
COMPARATIVO DE IMPUESTOS Y TARIFAS 
MUNICIPALES 2009-2010 

Elaborado a partir de las leyes de Ingresos 2009 y 2010 para el Municipio de San Luis Potosí 
 
 

IMPUESTO PREDIAL 
El que pagaba 

en 2009 
Pagará en 

2010 
Incremento 

Predios con edificación tipificada como de interés social o 
vivienda popular y popular con urbanización progresiva 

$218.00 $218.00 0.00% 

Predios con edificación distintas a las anteriores $434.25 $482.50 11.11% 

Predios sin edificación bardeados y cercados con malla y 
limpios 

$434.25 $482.50 11.11% 

Urbanos y suburbanos destinados a comercios servicios 
y oficinas con edificación 

$519.12 $1,081.50 108.33% 

Urbanos y suburbanos destinados a comercios servicios 
y oficinas sin edificación bardeados y cercados con malla 
y limpios 

$960.00 $2,000.00 108.33% 

Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial en la 
zona industrial 

$6,144.00 $12,800.00 108.33% 

Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial fuera 
de la zona industrial 

$7,416.00 $15,450.00 108.33% 

Predios rústicos de propiedad privada $222.48 $463.50 108.33% 

Predios rústicos de propiedad ejidal $148.32 $309.00 108.33% 

Predios urbanos y suburbanos sin edificiación, sin 
bardear o sin cercado con malla 

$1,440.00 $3,000.00 108.33% 

Instituciones religiosas $370.90 $750.00 102.21% 

SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL Cuota 2009 Cuota 2010 Incremento 

Matrimonios en la oficialía en días y horas hábiles $88.00 $88.00 0.00% 

Matrimonios en la oficialía en días y horas inhábiles $135.70 $550.00 305.31% 

Matrimonios a domicilio en días y horas hábiles $447.37 $660.00 47.53% 

Matrimonios a domicilio en días y horas inhábiles $711.03 $1,100.00 54.71% 

Registro de sentencia de divorcio $162.45 $385.00 137.00% 

Búsqueda de datos Gratuito $26.47 NUEVO COBRO 

Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento $25.88 $40.49 56.44% 

Inscripción de actas del registro civil de mexicanos en el 
extranjero 

$69.02 $385.00 457.79% 

Formato de solicitud de hoja valorada para matrimonio No aparecía $52.94 NUEVO COBRO 

Por las anotaciones marginales No aparecía $105.87 NUEVO COBRO 

Por cambio de régimen patrimonial en el matrimonio No aparecía $770.00 NUEVO COBRO 

Registro extemporáneo (de seis meses hasta siete años) No aparecía $55.00 NUEVO COBRO 

Expedición de constancias de inexistencia de registro No aparecía $105.87 NUEVO COBRO 

OTROS Cuota 2009 Cuota 2010 Incremento 

Uso de sanitarios en los mercados $1.00 $2.00 100.00% 

Estacionamiento del mercado La República, primera hora $6.75 $8.00 18.57% 

Estacionamiento del mercado La República, por las 
subsecuentes 

$3.63 $8.00 120.20% 

Para los locatarios, cuota mensual de… $367.50 $400.00 8.84% 

Estacionamiento en otras propiedades municipales, 
primera hora 

$9.34 $8.00 -14.37% 

Estacionamiento en otras propiedades municipales, por 
las subsecuentes 

$1.56 $8.00 413.81% 

Parque Juan H. Sánchez, entrada $1.56 $1.65 5.97% 

Parque Juan H. Sánchez, lanchas media hora $4.15 $7.70 85.45% 

Parque Juan H. Sánchez, lanchas una hora $8.30 $15.40 85.45% 

 


