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Poder Legislativo 
del E~;tado 

JUe' Manuel Carreras Lopez, Gobernador Constitucior. , del 
EstClGO Libre y Soberano de San Luis Potosi, 0 sus habitantes 
sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado 10 siguiente 

DECRE: I 0 0083 

La Se:xagcsimz. Primera Legi~latura Constitucional (:el 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potesi 

Decreta 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por mandato constitucional los c,yuntamientos de los estados 
administraran libremente su hacienda, la que se forma de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como 
de !. s contribuciones y otros ingresos que las legisl2: Jras 
establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo 
tas3s adicionales, y los ingresos derivoGos de la prestaci6n 
de servicios publicos a su cargo. 

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el 
ciudadano Ie reducen sus ingresos, tambien 10 es que esas 
cargas impositivas se traducen en servicios publicos, 
cscuelas, seguridad, entre Gtros; y que ademas esos 
illgre~os es filcultaJ del ciudadano de exi'1ir un gasto publico 
transpilrcnlc: cficiente. 

La presentc Ley de ingresos que se aplicara pa~a el ejercicio 
Cscal 201G, cstablece tasas, tarifas 0 cuotas, apegac3s G IJS 
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, 
generalidad y decerteza juridica_ Y busca ademas, encontrar 
un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos 
propios de los municipios y la de no perjudicar la economia 
c:e sus habitantes, cetermina proteger a las c1ases sociales 
con lllellOS capacidad econ6mica al no aumentar rubros que 
evideillemente serian gravosos; y en su caso, hacerlo Ln 
proporciones menores, ya que las contribuciones son tambien 
un instrumento de politica fiscal, que bien usadas permiten 
abatir las desigualdades sociales y econ6micas existentes 
en los municipios de la Entidad. 

As;, al ser las contribuciones, 01 mejor mecanismo de este 
gobierno municipal para la distribuci6n del costa de la 
producci6n de los bienes y servicios que este oferta y el 
instrumento de politica fiscal mas id6neo para garantizar el 
flujo constante de recursos, se actualizan los gravamenes de 
alguno de ellos, 10 cual Ie permite aumentar su recaudaci6n 
en este rubro. En 10 que hace a esta Ley, resulta preciso 
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establecer en forma general la situ~ ci6n actual de La captaci6n de recursos par parte eel municipio. 

UNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingre~ os para el Municipio de Alaquines, S. L. P., para qu:·dar como sigue 

LE YDE INGRESOS DEL MUNICIPIO DEALAQUINES. S.l.P. 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2016 

TiTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO UNfCO 

ARTicULO 1°. Esta Ley es de arden pUblico y tiene par objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda 
obtener el Municipio de Alaquines, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2016, asi como en su caso precisar los elementos que los earaeterizan y seiialar las tasas y tarifas aplieables. 

ARTicULO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entendera que se haee referencia al salario minima general 
diario 

ARTICULO 3°. Las eantidades que resulten de la aplieaei6n de tarifas y euotas, se ajustaran de conformidad con la s/gu/ente: 

TABLA DE AJUSTES 
CANTIDADES UNIDAD DE AJUSTE 
Desde $ 0.01 Yhasta $ 0.50 A la unidad de peso inmediato inferior 
Desde $ 0.51 Y hasta $ 0.99 A la unidad de peso inmediato superior 

ARTicULO 4°. En el Ejercicio Fiscal 2016 el Municipio de Alaquines, S.L.P., pereibira los ingresos que provengan de los 
eoneeptos y en las eantidades estimadas siguientes: 

Municipio de Alaquines, S.L.P. Ingreso 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Estimado 
Total $68,502,670.00 
11mpuestos 1,386,500.:::0 
11 Impuestos sobre los ingresos 6,500.00 
12 Impuestos sobre el patrimonio 1,300,000.00 
13 Impuestos sobre la producci6n, el consumo y las transacciones 0.00 
14 Impuestos al comereio exterior 0.00 
15 Impuestos sobre N6minas y Asimilables 0.00 
16 Impuestos Ecol6gieos 0.00 
17 Aceesorios 0.00 
18 Otros Impuestos 80,000.00 
19 Impuestos no eomprendidos en las frace/ones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidaci6n 0 pago 0.00 
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 
22 Cuotas para el Seguro Social 0.00 
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 000 
24 Otras Cuotas y Aportaeiones para la seguridad social 0.00 
25 Aceesorios 0.00 
3 Contribuciones de mejoras 1,300,000.00 
31 Contribuci6n de mejoras por obras pUblicas 1,300,00000 
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fraeeiones de la Ley de Ingresos eausadas 
en ejercieios fiscales anteriores pendientes de Iiquidaci6n 0 pago 000 
4 Derechos 1,615,000.00 
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 0 explotaci6n de bienes de dominio publico 0.00 
42 Derechos a los hidrocarburos 0.00 
43 Derechos par prestaci6n de servicios 1,499,000.00 
44 Otros Derechos 100,000.00 
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45 Accesorios 16,000.00 
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejertici,)s fiscales 
anteriores pendientes de liquidacion 0 pa;Jo 0.00 
5 Productos 21,500.00 
51 Productos de tipo corriente 16,000.00 
52 Productos de capital 5,500.00 
59 Productos no comprendidos en las frc,~ciones de la Ley de Ingresos causadas en ejerciciJs 
fiscales anterior,~s pendientes de liquidac on 0 pago 0.00 
6 Aprovechamientos 1,361,000.00 
61 Aprovechamientos de tipo corriente 1,361,000.00 
62 Aprovechamientos de capital 0.00 
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidati6n 0 pago 0.00 
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00 
71 Ingresos po' ventas de bienes y servicios de organismos desc'· ltralizados 0.00 
72 Ingresos de operaci6n de entidades. paraestatales empresariales 0.00 
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central 0.00 
8 Participaciones y Aportaciones 62,218,670.00 
81 Participaciones 15,073,670.00 

. 82 Aportaciones 20,345,000.00 
83 Convenios 26,000,000.00 
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 800,000.00 
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 000 
92 Transferencias al Resto del Sector Publico 0.00 

. 93 Subsidios y Subvenciones 800,000.00 
94 Ayudas sociales 000 
95 Pensiones y Jubilaciones 0.00 
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y analogos 0.00 
o Ingresos derivados de Financiamientos 600,000.00 
01 Endeudamiento interno 600,000.00 
02 Endeudamiento externo 0.00 

TiTULO SEGUNDO 
DE lOS IMPUESTOS 

CAPiTULO I 
IMPUESTOS SOBRE lOS INGRESOS 

SECCION UNICA 
ESPECTACUlOS PUBLICOS 

ARTICULO 5°. ,'ara la aplicacion de este impuesto se estara a 10 establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San luis 
Potosi, y la tasa sera el 11 % de la base establecida en dicha ley; excepci6n hecha de 10 que se refiera a funtiones de teatro 
y circo que cubriran la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. 

CAPiTULO II 
IMPUESTOS SOBRE El PATRIMONIO 

SECCION PRIMERA 
PREDIAL 

ARTicULO 6°. EI impuesto predial se calculara aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base 
gravable que seriala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, conforme a 10 siguiente: 

I. Para predios urbanos, suburbanos y rusticos, segun el caso, se observaran las siguientes tasas:
 
a) Urbanos y suburbanos habitacionales: AlMlllAR
 
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interes social 0 vivienda popular y popular
 
con urbanizacion progresiva 0.65
 
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificacion 0 cercadcs 0.85
 
3. Predios no cercados 1.30 
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b) Urballos y suburbanos destinados a comercio 0 servicio~: 

1. Pred;os con edificaci6n 0 sin ella 1.29 
c) Urballos y suburbano£ destinados a uso industrial: 
1. Pred.'Js destinados al uso industrial 1.30 
d) PrediJs rusticos: 
1. Predrl)S de propiedad privada 0.80 
2. Predills de propiedad ejidal 0.53 

II. No c' usaran el impuesto, previa autorizaci6n del cabildo, los predios rusticos cualldo por factores c1imatolu;:jicos y otros 
ajenos c la voluntad de los produclores, se haya originado 13 perdida total de la producci6n. 

Cuando los propietarios 0 poseedores de predios urbanos, suburbanos 0 rusticos no los tengan empadronados, se apegaran 
a 10 que establece la ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San luis Potosi. 

SMG 
En todo caso, el importe minima a pagar por el impuesto predial nunca sera inferior a la suma que resulte de, 4.00 
y su pago se hara en una exhibici6n. 

los contribuyentes de predios rusticos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa minima, tendran el estimulo fiscal 
previsto en los articulos Sexto y Septimo transitorios del presente ordenamiento, segun corresponda. 

ARTicULO 7". Tratandose de personas de 60 anos y de mas edad que pertenezcan aIINAPAM, discapacitados, indigenas, asi 
como jubilados y pensionados, previa identificaci6n, se les descontara el 70% del impuesto predial de su casa habitaci6n. 

ARTICULO 8°. los contribuyentes de predios rusticos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa 
minima y paguen en los tres primeros meses del ano, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la 
manera siguiente: 

VALOR CATASTRAl % DE LA TARIFA MINIMAA PAGAR 
a) Hasta $ 50,000 50.00% (2.00 SMG) 
b) De $ 50,001 a $ 100,000 62.50% (2.50 SMG) 
c) De $ 100,001 a $ 150,000 75.00% (3.00 SMG) 
d) De $ 150,001 a $ 200,000 87.50% (3.50 SMG) 
e) De $ 200,001 a $ 295,000 100.00% (4.00 SMG) 

los contribuyentes que sean benefsiados con el estimulo previsto en este Articulo, ;,0 se les aplicaran los descuentos 
senalados en el Articulo Cuarto Transitorio de esta ley. 

ARTICULO 9°. los contribuyentes de predios rusticos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa minima y paguen 
8n los tres primeros meses del ano, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente: 

VALOR CATASTRAl % DE LA TARIFA MINIMAA PAGAR 
a) Hasta $ 50,000 50.00% (2.00 SMG) 
b) De $ 50,001 a $ 100,000 62.50% (2.50 SMG) 
c) De $ 100,001 a $ 200,000 75.00% (3.00 SMG) 
d) De $ 200,001 a $ 300,000 87,50% (3.50 SMG) 
e) De $ 300,001 a $ 440,000 100% (4.00 SMG) 

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuentos 
senalados en el Articulo Cuarto Transitorio de esta Ley. 

SECCION SEGUNDA 
DE PluSVAliA 

ARTiCULO 10. Este impuesto se causara por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y 
rusticos del municipio que obtengan sus propietarios 0 poseedores en raz6n de la realizaci6n de una obra ejecutada total 0 

parcialment£. con recursos municipales. 

La base del impuesto sera la diferencia entre el ultimo valor catastral del predio y el que les correspond a con posterioridad a 
la terminaci6n de la obra publica; este ultimo sera determinado por la autoridad catastral municipal 0 por perito valuador 
autorizado. 
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,BMG 
La lasa de este impuesto se' '1 de 1-43% 
soble la base gravable; yen IlingLJI1 caso sera menor a. 4.00 

Estn impuesto se causara POl' una sola vez, sin exencicl1 del pago referente al im;: uesto predial; debiEmdos€ liquidar antes de 
que transcurran 30 dias habil ~s de la notificaci6n pOI' p3rte de la autoridad municipal. 

Sf I ~CION TERCERA 
ADQUISICION DE INMU::BlES YOTROS DERECH:lS REAlES 

ARTICULO 11. Este impuesto se causara de acuerdo a 10 displlesto poria Ley de-lacienda para los Municipios del Estado de 
San Luis Potosi y se pagara aplicando la tasa neta del 1.41 % a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningun 
caso inferior al importe resultante de 4.00 SMG. 

Para los efectos de vivienda de interes social y vivienda popular se deducira de la base. gravable el imoorte de 15 SMG 
elevados al ario y del impuesto a pagar resultante se 'aeducira el 50%. 

SMG 
Se considerara vivienda de interes social aquella cuyo valor global al terminG de la construcci6n no exceda de 20.00 
elevados al ario; se considerara vivienda de interes popular aquella cuyo valor global al termino de la 
construcci6n no exceda de 30.00 
elevados al alio, siempre y CLdndo el adquiriente sea persona fisica y no tenga I,inguna otra propiedad. 

La primera asignaci6n 0 titulaci6n que se derive del "Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y TitLilaci6n de Solares 
Urbanos'" en los terminos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto. 

CAPiTULO III 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

ARTICULO 12, Las multas, recargos y gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se 
reg iran pOI' 10 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi. 

TiTULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPITULO UNICO 
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 

ARTicULO 13. Estosingresos se regiran pOlIo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Scm Luis 
Potosi. 

TiTUlOCUARTO 
DE lOS DERECHOS 

CAPITULO 1 
DERECHOS POR El usa, GOCE, APROVECHAMIENTO 0 EXPlOTACION DE BIENES 

SECCION UNICA 
paR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES 

ARTICULO 14. Las concesiones para la explotaci6n de los servicios de agua, basura, panteones y otros serVICIOS 
concesionables, se otorgaran previa autorizaci6n de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobaci6n del 
Congreso del Estado, a las personas fisicas 0 morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la 
prestaci6n del servicio de que se trate y cubran las caracteristicas exigidas; y generaran los ingresos que en cada caso se . 
determinen conforme a su titulo de concesi6n. 

CAPITULO II 
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 

SECCION PRIMERA 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARlllADO 

ARTicULO 15. Los derechos derivados de la contrataci6n del servicio de agua potable se cobraran de acuerdo a las siguientes 
cuotas y clasificaciones: 
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CUOTA 
I. Servicio domestico $200.00 
II. Servicio comercial $300.00 
III. Servicio industriaL $500.00 

ARTicULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causar{m mensualmente, conforme a las siguientes 
tariias y c1asificaciones: 
I. EI suministro de agua potalJle mediante tarifa fija, se pagara de la manera siQlliente: 

CUOTA 
a) Domestica $ 40.00 
b) Comercial $ 60.00 
c) Industrial $ 80.00 

II. EI suministro de agua potable m~diante servicio medido, se pagara de la manera siguiente: 
CUOTA 

DESDE HASTA DOMESTICO COMERCIAl INDUSTRIAL 
a) 0.01 m3 20.00m3 $ 4.00 $ 6.00 $ 8.00 
b) 20.01m3 30.00m3 $ 10.00 $ 12.00 $ 14.00 
c) 30.01m3 40.00m3 $ 10.00 $ 12.00 $ 14.00 
d) 40.01 m3 50.00m3 $ 10.00 $ 12.00 $ 14.00 
e) 50.01m3 60.00m3 $ 10.00 $ 12.00 $ 14.00 
f) 60.01m3 80.00m3 $ 10.00 $ 12.00 $ 14.00 
g) 80.01m3 100.00m3 $ 10.00 $ 12.00 $ 14.00 
h) 100.01m3 en adelante $ 10.00 $ 12.00 $ 14.00 

Los pensionados, jubi/ados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 anos y mayores de 
esa edad, recibiran un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de uso domestico de agua potable y alcantarillado, previa 
identificaci6n y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente. . 

EI agua potable para auto banos, fabricas de hielo yen general para comercios que notoriamente consumen mayor cantidad 
de este Iiquido, se pagara siempre confarme a la cuota industrial. 

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuericia de la descompostura del medidor por 
causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagara conforme a la cantidad de metros cubicos' usados en 
promedio de los tres ultimos periodos de pago, 0 en su caso el ultimo pago. 

Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucci6n total 0 parcial del medidor respectivo por parte del usuario, 
el municipio podra determinar en funci6n de los consumos anteriores. 

EI municipio dispondra dentro de sus posibilidades econ6micas la implementaci6n de programas pa-ra instalar los medidores 
en las zonas en que el pago se haga a cuota fija. Los usuarios que no cuenten con medidores pagaran la cuota fija sena/ada; 
siendo obligatoria su instalaci6n para usos industriales, banos publicos, autobanos, hote/es, mote/es, fabricas de hielo, 
fraccion;=tmientos residenciales y los giros comerciales. 

III. Los trabajos de insta/aci6n, supervisi6n y similares, los efectuara el municipio previa pago respectivo. En caso de hacerlos 
el usuario par su cuenta deberan ser autorizados previamente, y supervisados hasta su terminaci6n por el mismo municipio. 

IV. En caso de fraccionamientas nuevos cuanda se conceda la autorizaci6n para conedarse a la red de agua se debera cubrir 
una cuota por cada late, cuyo importe se aplicara a reforzar el abastecimiento y conducci6n que garantice la atenci6n de fa 
demanda. 

EI pago sera de : CUOTA 
a) Por lote en fraccionamientos de interes social $ 200.00 
b) Por lote en fraccionamientos populares 0 populares con urbanizaci6n progresiva $ 200.00 
c) Por los demas tipos de lotes $ 200.00 

Estas cuotas se pagaran independientemente de los costas de Iineas, tomas y demas gastos que se origin en para la 
prestaci6n del servicio. 

CUOTA 
V. La solicitud par conexi6n a la linea en areas que ya cuenten con el servicio sera de, cada una $ 1,100.00 
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VI. EI mantenimiento y reposiCi6n de medidores se efectuara por el municipio y su costa se cobrara a: usuario hasta en un 
minima de tres mensualidades 0 mas, y se inciu ra en dicho costa las refacciones y gastos origin3dos por inspecci6n, 
reparaci6n y reinstalaci6n, mismos que seran desulosados con toda ciaridad en los recibos correspo'ldientes. 

VII. Las conexiones, recollexiones, instalaciones y reparaciones en general, tunto de medidores, como de lineas 0 tomas, las 
realizara la administraci61l municipal. Si se concede autorizaci6n a particulares para que ellos realicell estos trabajos, esta 
debe ser por escrito y COil especificaciones ciaras 

SMG 
Por la desobedienci2 a e!;ta disposici6n el infractor se hara acreedor a una ~;anci6n equivalente a, 
por cada una de las infracciones cometidas. 35.00 

Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberan ser corregidas por el municipio y por su cuenta, 
inciuyendo el arreglo del pavimento. 

ARTicULO 17. EI cobro tiel derecho por la prestaci6n de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecera de acuerdo a 10 
siguiente: 

I. La instalaci6n de las Iineas nuevas de drenaje que requieran los particLilares la realizara el muniCipiO, previa pago del 
presupuesto que este formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, debera 
observar las normas y especificaciones que se Ie indiquen. ' 

Eri el caso de fraccionadores estos se sujetaran a 10 establecido en el parrafo anterior, presentando previa mente los pianos 
autorizados y el permiso de fraccionar que Ie haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento. 

ARTicULO 18. Para la conservaci6n y mantenimiento de las redes de drenaje se causara un derecho del 16% sobre el monto 
de consumo de agua, y 10 pagara el usuario inciuido en su recibo respectivo. 

SECCION SEGUNDA 
SERVICIOS DE ASEO PUBLICO 

ARTICULO 19. EI cobro del derecho que se derive de la prestaci6n de los servicios de aseo publico se causara de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguientes: 

I. Por recolecci6n de basura con vehiculos del ayuntamiento, inciuyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrara: 
SMG 

a) Establecimientos comerciales 0 de servicios 2.00 
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos 4.00 

II. Por L1S0 de relleno sanitario con vehiculos particulares, oor cada evento se cobrara: 
a) Desechos comerciales 0 de servicios 1.00 
b) Desechos industriales no peligrosos 2.00 

SECCION TERCERA 
SERVICIOS DE PANTEONES 

ARTICULO 20. EI derecho que se cobre por los servicios de pan[eones, se causara conforme a las siguientes tarifas: 
. SMG SMG 

I. En materia de inhumaciones: CHICA GRANDE 
a) Inhumaci6n a perpetuidad con b6veda 8.50 13.00 
b) Inhumaci6n a perpetuidad sin b6veda 3.00 5.00 
c) Inhumaci6n temporal con b6veda 3.00 6.00 

II. Por otros rubros: SIV!G 
a) Sellada de fosa 4.00 
b) Exhumaci6n de restos 4.00 
c) Constancia de perpetuidad 1.00 
d) Certificaci6n de permisos 1.00 
e) Permiso de traslado dentro del Estado 12.00 
f) Permi~o de traslado nacional 12.00 
g) Perrniso de traslado internacional 25.00 
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SECCION ClJARTA
 
SERVIGIOS DE RASTRO
 

ARTicULO 21. Los servicios por degOello haciendo uso del ra3tro municipal que preste el ayuntamiento causaran pago, 
segun el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla: . 

CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bcvino, por cabeza $ 87.00 
b) Ganado pc rcino, por cabeza $ 6•.00 
c) Ganado ovino, por cabeza $ 2E .00 
d) Ganado caprino, por cabeza $ 2£>.00 
e) Aves de corral, por cabeza $ 10.00 

I. EI personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestaci6n del servicio de matanza 
de cualquier tipo de ganado aportara, : or dia laborado. SMG1.50 

II. Para quienes realicen estas practicas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa autorizaci6n de la Secreta ria de 
Salud, tend ran la obligaci6n de pagar una cuota por cada evento de: 

CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bO.'ino, por cabeza $ 90.00 
b) Ganado porcino, por cabeza $ 70.00 
c) Ganado ovino, por cabeza $ 30.00 
d) Ganado caprino, por cabeza $ 30.00 
e) Aves de corral, por cabeza $ 15.00 

III. Por servicio de uso de corral por dla: 
CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino, por cabeza $ 80.00 
b) Ganado porcino, por cabeza $ 60.00 
c) Ganado ovino, por cabeza $ 60.00 
d) Ganado caprino, por cabeza $ 50.00 

Ganado que venga caido 0 muerto, siempre y cuando sea en el traslado de su lugar de origen al rastro se cobrara la cuota 
anterior, previa certificaci6n del Medico Veterinario Zootecnista asignado, de 10 contrario, se aplicara la tarifa anterior 
incrementada en un 50% 

SECCION QUINTA 
SERVICIOS DE PLANEACJON 

ARTicULO 22. EI cobro del derecho que se derive de la prestaci6n de los servicios de planeaci6n se causara de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguienles: 

I. Las licencias y permisos para construcci6n, reconstrucci6n y demolici6n, se otorgaran mediante el pago de los siguientes 
derechos: 

a) Por las licencias de construcci6n se cobrara conforme al valor del costo de construcci6n, las siguientes tasas: 

1. Para casa habitaci6n: AlMILLAR 
DE $ 1 HASTA $ 20,000 9.00 

$ 20,'001 $ 40,000 10.00 
$ 40,001 $ 50,000 11.00 
$ 50,001 $ 60,000 12.00 
$ 60,001 $ 80,000 13.00 
$ 80,001 $ 100,000 14.00 
$ 100,001 $ 300,000 15.00 
$ 300,001 $ 1,000,000 16.00 
$ 1,000,001 en adelante 17.00 

2. Para comercio, mixto 0 de servicios: ALMILLAR 
DE $ 1 HASTA $ 20,000 15.00 
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$ 20,001 $ 40,000 16.00 
$ 40,001 $ 50,000 17.00 
$ 50,001 $ 60,000 18.00 
$ 60,001 $ 80,000 19.00 
$ 80,001 $ 100,000 20.00 
$ 100,C01 $ 300,000 21,00 
$ 300,001 $ 1,000,000 22,00 
$ 1,000,('01 en adelante 23,00 

3. Para giro industrial 0 de transformaci6n ALMILLAR 
DE $ 1 HASTA $ 100,000 20.00 

$ 100,001 $ 300,000 21.00 
$ 300,001 $ 1,000,000 22.00 
$ 1,000,001 $ 5,000,000 23.00 
$ 5,000'101 $ 10,000,000 24.00 
$ 10,000,001 en adelante 25.00 

Por regulaci6n de licencia de construcci6n de fincas construidas 0 en proceso de construcci6n, as! como las omisiones de las 
mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspecci6n que al efecto establece la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosi, 0 por denuncia ciudadana, Ilevadas a cabo sin autorizaci6n, los directores 
responsables de obra y/o propietarios de lZ's mismas pagarim el doble de la cantidad que cc'responda sin perjuicio de la 
sanci6n que resulteaplicable, 

SMG 
a) Solamente se podra autorizar como autoconstrucci6n un cuarto 0 pieza, por metro cuadrado con un cobro de 0.25 
S610 se dara permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin prescntar pianos; pero si ya existen 0 se 
construye mas, los propietarios deberan presentar los pianos respectivos para su aprobaci6n y pagar 

'los derechos correspondientes a esta Ley. 
b) Por la licencia para remodelaci6n y reconstrucci6n de fincas se cobrara el 50% de 10 establecido en el inciso a) y deberan 
cubrir los mismos requisitos que en la construcci6n, y en ninglin caso el cobro sera menor a 
c) Por los permisos para demoler fincas se cubrira este derecho pagando el 35% de 10 establecido en el inciso a). 
d) La inspecci6n de obras sera Sin costa 
e) Por reposici6n de pianos autorizados segun el ano que correspondan se cobraran las caritidades siguientes: 
1990-2016 1.00 
1980-1989 1.50 
1970-1979 2.00 
1960-1969 2.50 
1959 Y anteriores 3.00 

II. Por la expedici6n de factibilidades de uso de suelo para construcci6n de vivienda: SMG 
a) Para la construcci6n de viviend<.l en terminos generales, se cobraran por cada una. 2.00 
b) Para comercio, mixto y servicios se cobraran por cada uria. 3.50 
c) Para industrias 0 transformaci6n y las demas no contempladas en el parrafo anterior, se cobrara por cada una. 5.00 
d) Tratandose de vivienda de interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva, se cobrara como sigue: 3.00 
1. En vivienda de interes social se cobrara el 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracci6n. 
2. En vivienda popular y popular con urbanizaci6n progresiva se cobrara el 75% de la tarifa aplicable en el 
incisoa) de esta fracci6n 
e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrara una cuota de 1.00 

III. Los servicios de aprobaci6n de pianos y alineamientos seran Sin costa 
perc el propietario y/o director responsable de obra debera colocar la banda de obra autorizada expedida 
por la Direcci6n de Obras Pliblicas en el sitio de la obra en lugar visible, de 10 contra rio se cobrara 
una sanci6n por el equivalente a 12.00 

IV. Por registro co: no director responsable de obra se cobrara por inscripci6n una cuota de 8.00 
y por refrendo anual, el cual debera cubrirse durante los primeros dos meses del ano. 4.00 

V. Por el dictamen y aprobaci6n de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que contrate AL MILLAR 
el ayuntamiento se cobrara una tasa de 8.50 
sobre el monto de la estimaci6n, de acuerdo a 10 dispuesto por la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosi. 
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SMG 
VI. Par la elabaraci6n de dictamen de seguridad en establf!cimientos que 10 requieran por ley, se cobran] en 
funci6n de los costos incurridos al contratar especialistas del ramo. 3.00 

VII. Por la autarizaci6n de subdivisi6n de predios con superiicie menor a 10 mil metros cuadrados y no 
requiem del trazo de vias pUblicas se cobrara par metro cuadrado 0 fracci6n. 1.00 
Por el E xcedente de metros cuadrados se cobrara el por m~tro cuadrado 0 fracci6n. 1.00 

VIII. Pc.' la autorizaci6n de fusi6n de predios, por metro cu 3drado 0 fracci6n de la superficie total 58 cobrata 1.00 

1.00IX. Por la autorizaci6n de relotificaci6n de predios. por metlo cuadrado 0 fracci6n se cobrara 

X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado 0 fracci6rt se cobrara conforme a 10 siguiente: SMG 
a) De piso, via pUblica en lugar no pavimentado 1.00 
b) De calles revestidas de grave :;onformada 3.00 
c) De concreto hidraulico 0 asfaltico 5.00 
d) Guarniciones 0 banquetas de concreto 5.00 

Los pavimentos de las calles 0 banquetas no podran romperse sin previa autorizaci6n 0 requisici6n que senale el ayuntamiento, 
y esta exigira la reposici6n en todos los casos de ruptura. 

XI. Por el permiso temporal no mayor a un mes por utilizaci6n de la via publica: 
a) Andamios 0 tapiales por ejecucion de construcci6n 0 remodefaci6n 3.00 
b) De grava conformada 3.00 
c) Retiro de la via publica de escombro 3.00 

XII. Por licencia de la ubicaci6n de escombrera 0 deposito de residuos de construcci6n se pagara 1.00 

XIII. Por la dictaminaci6n de peritajes oficiales se pagaran 3.00 

Las licencias a que se refiere este articulo s610 se otorgaran cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto 
predial. 

ARTICULO 23. Por la expedici6n de licencia de uso de suelo se aplicaran las siguientes cuotas: 

I. Habitacional:
 
a) Para fraccionamiento 0 condominio horizontal. vertical y mixto: SMG
 
1. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio GRATUITO
 
2. Vivienda media, de mas de 100 m2 hasta 300 m2 por predio . 10.00 
3. Vivienda residencial, de mas de 300 m2 par predio 13.00 
4. Vivienda campestre 15.00 
b) Para predios individuales: 
1. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva. hasta 100 m2 de terreno por predio 3.50 
2. Vivienda media, de mas de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 12.00 
3. Vivienda residencial, de mas de 300 m2 por predio 15.00 

II. Mixto, comercial y de servicios:
 
a) Para fraccionamiento 0 condominio horizontal, vertical y mixto:
 

13.001. Deportes. recreaci6n, servicios de apoyo para las actividades produetivas 
2. Educacion, cultura. salud. asistencia social, asistencia animal. abastos. cOlllunicaciones, transporte, 
servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento 18.00 
b) Para predios individuales: 
1. Deportes. recreaci6n, servicios de apoyo para las actividades productivas 14.00 
2. Educaci6n. cultura, salud, asistencia social, asistencia animal. abastos, comunicaciones. transporte, 
servicios urbanos. servicios admiriistrativos y alojamiento 14.00 
3. Salones de fiestas, reunion con espectaculos, rodeos. discotecas, bodegas. templos de culto, panaderias, 
tortiller/as. locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones 15.00 
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza 0 Iicores, plazas comerciales y tiendas departamentales 20.00 
5. Gasolineras y talleres en general 20.00 

III. Por la licenci3 de cambio de uso de suelo, se cobrara de la man3ra siguiente: 
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De 1 1,000 , ).70 
1,001 10,000 ').35 

10,001 . ,000,000 ).15 
1,000,001 nn adelante ).10 

IV. Par la expedicion de copias de (Iictamenes de uso de suelo , 0.75 

En todos :os pagos que se realicen por concepto de autorizacion de subdivision, fusion 0 relotificacion, quedaran a salito los 
derechos del ayuntamiento ae exigilel cumplimiento de la en\rega del 10% de donacion sobre la superficie total eel predio, 0 

los predic s subdivididos, 0 fusionados, conforme a 10 que E: ;tablece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado ce San Luis 
Potosi. 

ARTicULO 24. EI derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causara conforme a los 
siguientes conceptos y cuotas: 

I. Panteon municipal 
a) Por los permisos de construccion de fosas y gavetas SMG 
1. Fosa, par cada una 2.50 
2. Boveda, por cada una 3.50 
3 Gaveta, por cada una 3.00 
b) Permisf) de instalacion y/o construccion de monumentos p'1r fosa: 
1. De ladrillo y cementa . 1.50 
2. De cantera 2.50 
3. De granito 2.50 
4. De marmol y otros materiales 5.50 
5. Piezas sueltas Uardinera, lapida, etcetera) cada una 0.75 

II. Pante6n municil-al 
a) Por los permisos de construccion de fosas y gavetas 
1.-Fosa por cada una 1.00 
2.-Boveda, para cada una 2.00 
3.-. Por la adquisicion de una fosa construida por el ayuntamiento 3.50 
4.-. Por la adquisicion de una gaveta construida por el ayuntamiento 4.00 

SECCION SEXTA 
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD 

ARTicULO 25. Estos servicios se cobra ran cC'nforme a las siguientes tarifas: 
SMG 

I. Las personas fisicas 0 morales que realicen eventCls con fines de lucro y soliciten personal adicional 
C:e seguridad y proteccion, par cada elemento comisionado deberan cubrir previamente la cantidad de 2.00 

En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, solo se reembolsara el pago efectuado si se presenta aviso 
con 24 horas de anticipacion a la celebraci6n del mismo. 

II. Por constancia de no infraccion, la cuota sera de 2.00 

1111. Por estacionamiento a permisionarios del servicio de transporte publico, por cajon autorizado por la 
Direcci6n de Transito Municipal con medidas maximas de 2 metros de ancho por 3 metros de largo, la 
cuota anual sera de 12.50 

EI concesionario que par razon de las dimensiones del vehiculo automotor requiera utilizar un espacio mayor al serialado 
como medida maxima, pagara por metros cuadrados el ajuste equivalente a las medidas sobrepasadas. 

IV. Por permiso para manejar vehicu:os motorizados a mayores de 16 arios por unica Vf;Z, por un maximo 
de tres meses, la cuota sera de 6.00 

SECCION SEPTIMA 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVil 

ARTICULO 26. Los servicios de registro civil causaran las siguientes C'uotas en funci6n del servicio: 
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CONCEF'TO. CUOTA 
f. Regi.Elrode nacimiento 0 defunci6n mn costo 

II. Regi~ Iro de autorizaci6n para habilitaci6n de edad y supl,"ncia de consentimiento a menores de edad ~; 45.00 

Ill. CelE IJraci6n de matrimonio en oficialia: 
a) En di:ls y horas de oficina \;100.00 
b) En di3s y horas i8habiles \;200.00 
c) En di 3S festivos \ 250.00 

IV. CelE:.Jraci6n de matrimonios a domicilio: 
a) En dias y horas de oficina $450.00 
b) En dias y horas inhabiles $550.00 
c) En dias festivos $650.00 

V. Registro de sentencia de divorcio $300.00 

VI. Por la expedici6n de certificaci6n de aetas $ 50.00 

VII. Otros registros del estado civil $ 50.00 

VIII. Busqueda de datos $ 60.00 

IX. Expedici6n de copias certificadas de aetas de nacimiento para ingreso a educaci6n inicial, preescolar,
 
prima ria y secundaria $ 25.00
 

X. Por la inscripci6n de aetas del registro civil respecto de aetos celebrados por mexicanos en el extranjero $120.00 

XI. Por el registro extemporaneo de nacimiento Sin costo 

XI!. Por el registfo de reconocimiento de hijo Sin costo 

Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con caracter urgente costara el doble. 

SECCION OCTAVA
 
SERVICIOS DE ~AlUBRIDAD
 

ARTICULO 27. Este servicio 10 proporcionara el ayuntamiento en auxilio de las autaridades federales 0 estatales en los 
terminos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi. 

SECCION NOVENA
 
SERVICIOS DE OCUPACION DE lA VIA PUBLICA
 

ARTICULO 28. EI servicio de ocupaci6n de la via publica consiste en el pago de derechos de uso y explotaci6n de la via publica 
subterranea, aerea y terrestre, mediante la instalaci6n u ocupaci6n de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal, 
este cobro se hara en base a 10 previsto par los articulos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
San luis Potosi. . 

SECCION DECIMA . 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN lA VIA PUBLICA 

ARTiCULO 29. Por estacionarse en la via publica en las areas que al efecto determine la Direcci6n de Transito Municipal, 
previa solicitud por escrito para estacionamiento 0 apartado a particulares de caracter comercial, por caj6n autarizado por la 
Direcci6n de Transito Municipal con medidas maxim as de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo. 

SMG 
La cuota mensual sera de 2.00 

SECCION DECIMA PRIMERA
 
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
 

ARTiCULO 30. EI derecho de reparamiento, conservaci6n y mantenimiento de pavimento se causara segun 10 establecido en 
las Ieyes y reglamentos respectivos. 
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1 ralandose de empresas 0 personas que canalizan redes de infraeslruc,tura 0 las suslituyan, cubrira (.20 sMG' p1jr j 'metro 
Ii leal canalizando en area urbana pavimentada, el a) untamiento se reserva el derechb'dtn;t:ipeFvi!lgrY(¥'su'~as'ci aWb'ba\' la 
': :mecta reparacion del pavimento, que debera currl'lir con las especificacionGs por Ed establecidas 

SECI;ION DECIMASEGUNDA
 
SERVICIOS DE L1C::NCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS
 

.~RTICUlO 31. los derecllOs por la expedicion de 1 Lencias, permisos 0 autorizacion de anundos:,:·c'aMe:es'lo Publi'QidatJi~ue 
': torgue la autoridad munir;ipal se causaran confornl.) a 10 siguiente: . "'i '-! ;: J ;, 

.: ONCEPTO ~ • I" ~ 1 . ,;:·:SMG'· ,', 
I. Difusion impresa, al millar (conteo de hoja individual) GRATUITA 
II. Difusion fonografica, por dia ·0.50 
III. Mantas colocadas en via publica, por m2 0.50 
IV. Carteles y posters, por cada ciento 0 fraccion 3.00 
V. Anuncio pintado en la pared. por m2 anual ',3:00 ;. 
VI. Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual 4.00 
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual 3.00, 
VI/I. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual 0.10 
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual 0.40 
X. Anuricio espectacular pintado 0 de lona 0 vinyl, por m2 anual 10.00 
):;. Anuncio luminoso lipo bandera poste, por m2 anc;al 6.00 
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual 5.00 
XIII. Anuncio luminoso adcsado a la pared, por m2 anual :4.00 .. 
XIV. Anuncio luminoso gas neon, por m2 anual 3.00 
XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea, por m2 anual 0.50 
XVI. Anuncio pintado adosado sin luz, m2 anual . : 1,00 ., 
XVII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual 15.00 
XVIII. Anul\cio en vehiculos excepto utilitarios, por m2 anual L.20 
XIX. Anuncio proyectado, por m2 anual 1.00 
XX. En toldo, por m2 anual 0.20 
XXI. Pintado en estructura en banqueta, 'por m2 anual 0.30 
XXII. Pintado luminoso, por m2 anual 'i. ·2.00, 
XXIII. En estructura en camellon, por m2 anual 1.00 
XXIV. los inflables, cada uno, por dia 1.00 

ARTICULO 32. No se pagara'l los derechos establecidos en el articulo anterior prx la publicidad: 

I. Que se realice por medio de television, radio, periodicos, revistas 0 medios electronicos. 

II. Para aquella que no persiga fines de lucro 0 comerciales. 

III. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones' sociales colocados en las fachadas de las 
fincas 0 establecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y. solamente 
uno; si existen varios los que excedan de uno pagaran de acuerdo a la tarifa anterior. 

ARTiCULO 33. EI ayuntamiento reglamentara en su normativa mediante disposiciones de caracter general los anuncios 
publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de poblaci6n, y evitar la contaminacion visual y auditiva eli ios 
mismos. 

Tratandose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectaculos artistkos, los promotores CUOTA 
cubriran un deposito en efectivo 0 cheque certificado por la cantidad de $ 200.00 
para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebracion 
del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del termino, el ayuntamiento ordenara el despintado y retiro de la publicidad 
cubriendo el costo correspondiente con el deposito, sin obligacion para la adminis(racion municipal de rembolsar cantidad 
alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes 

SECCION DECIMA TERCERA
 
SERVICIOS DE MONITOREO VEHIOUlAR
 

ARTiCULO 34. EI cobro de este derecho sera por la verificacion a todo tipo de vehiculo automotor, incluyendo los de servicio 
publico, con registro y domicilio en el Municipio d Alaquines, S.l.P., 0 que circulen en el mismo; la tarifa se aplicara de acuerdo 
a la siguiente tabla, descrita a continuacion: 

1 
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I. Servicio de monitoreo y verificaci6n vehicular: SMG 
a) Holograma "00', per 2 arios 3.50 
b) Holograma "0", par 1 ario 2.50 
c) Holograma gellerico, semestral 1.75 

SECCION DECIMAClJARTA 
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 

ARTICULO 35. E:;te derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrara de acuerdo a los conceptos y 
tarifas siguientef. 

CUOTA 
I. Por la asignaci6n de numero oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrara la cantidad de $ 40.00 

II. Por la asignaci6n de numeros interioreE' 3n edificios, en condomir.ios 0 similares, por cada Jno se cobrara 
la cantidad de $ 20.00 

SEccrON DECIMA QlIlNTA 
SERVICIOS DE L1CENCIA Y SU REFRENDO PARAVENTA DE BEBIDASAlCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION 

ARTICULO 36. Dc:: conformidad con el articulo 14 de la Ley de Bebidas .'l.,lcoh6Iicas del Estado de San Luis Potosi, la expedic:6n 
de licencias permanentes para la venta, distribuc.i6n 0 suministro de bebidas alcoh61icas y su refrendo anual, asi como las 
licencias temporales, Ie corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuentos los requisitos y terminos que 
establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate 
de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcoh6lico, menores de 6% de alcohol 
volumen, el ayuntamiento podra extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro 10 efectuara de acuerdo con 10 previsto por 
el articulo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosi. 

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcoh6licas, por el cambio de titular de la licencia 0 cambio de actividad, 
deberan cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicia/; excepto en el caso de cesi6n de los derechos 
de licencia entre c6nyuges 0 ascendientes y descendientes. 

Se entendera que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcoh6licas con contenido mayor 
de 6% de alcohol volumen, tambien las podra vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerira 
la licencia municipal. 

SECCION DECIMASEXTA
 
SERVICIOS DE EXPEDICION D~ COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
 

REQUERIDOSA TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAs SIMILARES
 

ARTICULO 37. EI cobro del derecho de expedici6n de constClncias, certificaciones y otras similares se causara de acuerdo a 
las cuotas siguientes: 

CONCEPTO CUOTA 
I. Actas de cabildo, por foja $ 45.00 
II. Actas de identificaci6n, cada una $ 45.00 
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja $ 45.00 
IV. Constancias de caracter administrativo, car/as de recomendaci6n, documentos de extranjeria,
 
constancias de residencia, cada una $ 50.00
 
V. Certificaciones diversas, con excepci6n de las serialadas en la fracci6n II del articulo 26 de esta Ley $ 50.00 
VI. Cartas de no propiedad Sin costo
 
VII. Reproducci6n de documentos requeridos a traves de solicitudes de informacion publica conforme a la
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
 
a) Copia fotostatica simple por cada lado impreso $ 10.00
 
b) Informacion entregada en disco compacta $ 100.00
 
c) Informaci6n entregada en memoria electr6nica USB proporcionada por el solicitante $ 50.00
 
VIII. Eventos sociales lucrativos con baile y venta de cerveza (bailes ,bodas, XV arios, bautizos, coleaderos,
 
jaripeos y todo aquel evento lucrativo en el que exista baile y venta de cerveza) $1,100.00
 
IX. Eventos sociales lucrativos sin baile y con venta de cerveza (se incluye cualquier evento lucrativo en
 
el que no existen baile pero si hay venta de cerveza) $ 600.00
 
X. Eventos sociales Particlilares(bodas, XV arios, bautizos, fiestas particulares, etc y todo aquel evento
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social que lIeve acabo un particular sin fines de luno) $ 500.00 
)(1. Noche disco $ 600.00 
XlI. Licencia de refrendo comercial sin venta de cerveza $ 100.00 
XIII. Permiso para velaci6n $ 50.00 
XIV. Certificaciones diversas $ 50.00 

SECCION DECIMA SEPTIMA 
SE:RVICIOS CATASTRAlES 

ARTicULO 38. EI cobro del derecho por la expedici6n de avaluos catastrales y otras certificaciones 0 :;ervicios causaran las 
siguientes cuotas: 

I. Los avaluos catastrales se cobraran sobre el monto del avaluo y de acuerdo a las siguientes lasas: AlMllLAR 
Desde $ 1 Hasta $ 100,000 3,00 

$ 100.001 en adelante 3.50 
SMG 

La tarifa minima por avaluo sera de 6.00 

II. Certificaciones se cobra ran de acuerdo a las siguientes cuotas: SMG 
a) Certificaci6n de registro 0 de inexistencia de registro en el padr6n municipal (por predio): 1.00 

CUOTA 
b) Certificaci6n fisica de medidas y colindancias de un predio (por predio): $250.00 

SMG 
c) Certificaciones diversas del padr6n catastral (por certificaci6n): 1.00 
d) Copia de plano de manzana 0 regi6n catastral (por cada uno): 4.00 

III. Para la realizaci6n de deslinde se sujetaran a los siguientes costos: SMG 
a) En zonas habitacionales de urbanizaci6n progresiva: Sin costo 
b) En colonias de zonas de interes social y popular: Sin costo 
c) En predios ubicados en zonas comerciales. por metro cuadrado sera de: 0.75 
1. Para este tipo de trabajos el costo en ningun caso sera menor de: 0.50 
d) En colonias no comprendidas en los incisos anteridres: 3.00 

SECCION DECIMAOCTAVA 
SERVICIOS DE SUPERVISION DEAlUMBRADO PUBLICO 

ARTICULO 39. La expedici6n de certificaciones 0 servicios prestad09 por la Direcci6n de Alumbrado Publico, causara las 
siguiemtes tarifas: 

SMG 
I. Por acudir a cuantificar los daRos ocasionados a las instalaciones del alumbrado pUblico 4.00 
II. Par hacer la verificaci6n y el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado publico de los 
fraccionamientos que se pretendan entregar al municipio, por cada revisi6n 4.00 
por traslado, mas 2.00 
por cada luminaria instalada. 
Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientos en propiedad condominial, de acuerdo a la Ley sobre el Regimen de la 
Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosi, 0 bien fraccionamientos no municipalizados podran solicitar el 
servicio de reparaci6n de sus luminarias a la Direcci6n de Alumbrado Publico y esta verificara la legalidad en sus servicios de 
suministro de energia y toda vez encontrados en regularidad los interesados pod ran efectuar un pago de 30.00 
por equipo, con 10 que en 72 Hrs. habiles deberan recibir el servicio de reparaci6n correspondiente. 

SECCION DECIMA NOVENA 
SERVICIOS DE ECOlOGiA Y MEDIO AMBIENTE 

ARTICULO 40. Los servicios y permisos que realice la Direcci6n de Ecologia Municipal, causaran las siguientes cuotas: 

CONCEPTO SMG 
I. Registro ambiental municipal para la compra venta de fauna domestica 100 
II. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento 100 
III. Permiso para descargar, depositar 0 infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en 
el suelo, en lugares autorizados, anual 100 
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar 0 disponer de residuos no peligrosos, anual 100 
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V. Permisa para transpartar a depasitar en lugares autarizadas, residuas no peligrosos, anual SINCOSTO 
VI. Permiso para operar Centros de Acopio de Residuos S61idos Urbanos, por tonelada 0 fracci6n SIN COSTO 
VII. Permiso para tala de arbol 0 arbusto, sin extra:::ci6n de raiz, por unidad 4 
VIII. Permiso para tala de arbol 0 arbusto, con extracci6n de raiz, par unidad 4 
IX. Por el Derecho c\e Impacto Ambiental de obras 0 actividades cuya evaluaci6n carrespanda al Muni:::ipio, 
se cobrara conforme a los conceptos siguientes: 
a) Por la recepci6n y eV<lluaci6n de la resoluci6n (el informe preventivo 2 
b) Par el otorgamiento de la resoluci6n del informt! preventivo 2 
c) Por la recepci6n y evaluaci6n de la manifestaciJn de impacto ambiental, en su modalidad particul~ r, 10 
d) Por el atorgamiento de la autorizacion de la m,!nifestaci6n del impacto ambiental, en modalidad p,!rticular, 
e) Por la evaluaci6n y resoluci6n de la solicitud dE: modificaci6n de proyectos autorizados en materia de 
impacto ambiental 10 
f) Por la evaluaci6n y resoluci6n de la solicitud de ampliaci6n de terminos y plazos establecidos en la 
autorizaci6n de impacto ambiental 10 
X. Permiso para produr:,' emisiones de ruido dentro de los parametros aU~·.·rizados: 

a) Actividades de perifonea por perioda anual, por fuente 10 
XI. Permiso 0 autorizaci6n inicial para el funcionamiento de centras de verificaci6n de emisiones 
contaminantes de vehiculos automotores, previa contrato de concesi6n 10 
XII. Refrendo para el funcionamiento de centros de verificaci6n de emisiones contaminantes de vehiculos 
automotores, previa contrato de concesi6n 10 
XIII. Dictamenes, constancias de caracter adminis~~ativo para establecimientos, obras y servicios de 
bajo a nulo impacto ambiental 10 
XIV. Dictamenes, constancias de caracter administrativo para establecimientos, obras y servicios de mediano 
o nulo impacto ambiental 10 
XV. Dictamenes, constancias de caracter administrativo para estableeimientos, obras y servicios de 
alto impacto ambiental 10 
XVI. Dictamen de factibilidad otorgada por el municipio para la explataci6n de bancos de materiales petreos 100 
XVII. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotaci6n de bancos de materiales petreos. 100 
XVIII. Permiso anual para transportar Residuos S61idos Urbanos (RSU) con tracci6n animal 100 
XIX. Dictamen de impacto ambiental a establecimientos cuyas actividades sean consideradas de 
impacto significativo. 100 
XX. Por el permiso para la explotaci6n de bancos de materiales se cobrara una tarifa inicial, previa 
permiso de las autoridades correspondientes 100 

Otros servicios proporcionados por la Direcci6n de Ecologia, no previstos en la c1asifitaci6n anterior, se cobraran atendiendo 
al costo que para el aylJnt2;T1iento tenga la prestaci6n de los mismos. 

SECCION VIGESIMA 
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIAlES 

ARTicULO 41. Servicio de Mantenimiento Urbano causara los derechos que se cobraran conforme a las siguientes tarifas: 

CONCEPTO SMG 
I. Limpieza de cantera con maquina exastrip, por m2: 0.104 
II. Limpieza de cantera y piedra con arena silica, por m2 0.104 

CAPiTULO I" 
OTROS DERECHOS 

SECCION UNICA 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBlES, lOCALES Y ESPACIOS FislCOS 

ARTicULO 42. Por arrendamiento y explotaci6n de bienes publicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, 
se cobrara mensualmente conforme a las siguientes tarifas: 

CUOTA 
I. Por el uso de los banos publicos propiedad del ayuntamiento, cada usuario pagara $ 4.00 
Se exceptuan de este pago exclusivamenle las personas discapacitadas y de la tercera edad. 
II. Por el usa del piso en via pUblica para fines comerciales en puestos ambulantes 0 semifijos, autorizados por el Director de 
Plazas y Mercados Municipal 
a) Cada puesto pagara diariamente por metro cuadradO $ 10.00 
b) Cada comerciante ambulante foraneo pagara diariamerte $ 20.00 



18 MARTES '~9 DE DICIEMIlRE DE 2015 

los comerciantes que ofrezcan artfculos· reaJizados de mc,nera artesanal pagaran el 50% de 10 establecido,
 
c) Permisos especiales en dias festivos, feriados 0 en celebraciones religiosas a comerciantes ambuJantns 0 semifijos,
 
cada comerciante pagara diariamente:
 
1. En el primer cuadra de la ciudad conforme 10 establece el reglamento $ 40.00 
2. En el per/metro "A" conforme 10 estal:>lece el reglamento $ 40.00 
3, En el peri metro "8" conforme 10 establece el reglamento $ 30.00 
4. En el resto de la zona urbana $ 30.00 
d) Por exhibici6n, exposici6n 0 venta de articulos comerciales a comercios 0 empr£!sas establecidas 
1, En lfias festivos, feriados 0 en celebraciones religiosas por metro cuadrado diariamente $ 50.00 
2, En dias ordinarios, par puesto $ 30.00 

CAPiTULO IV
 
ACCESORIOS DE DERECHOS
 

ARTicULO 43. las multas, rec'-rgos y gastos de ejecuci6n que perciba el mLinici(o como accesorios de los derechos, se 
reg iran por 10 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San luis Potosi. 

TiTULO QUINTO
 
DE lOS PRODUCTOS
 

CAPiTULO)
 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
 

SECCION PRIMERA
 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
 

APARTADOA
 
VENTA DE PUBLICACIONES
 

ARTicULO 44. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendra en cuenta el costo de las mismas, 

CUOTA 
Cada ejemplar del Reglamento de Transito Municipal se vendera, por ejemplar a raz6n de $ 16.00 

APARTADOB
 
ENAJENACION DE BIENES MUEBlES E INMUEBl,.ES
 

ARTicULO 45, Para la enajenaci6n de bienes muebles e inmuebles se estara a 10 dispuesto por las leyes y reglamentos 
respeclivos, 

ARTICULO 46. los bienes mostrencos 0 vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitos que marcan las 
leyes de la materia, se pagaran en la tesoreria municipal al predo del avaluo que legalmente les haya correspondido, 

APARTADOC
 
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL
 

ARTicULO 47°. los ingresos generados por la inversi6n de capitales en las instituciones bancarias se regularan por 10 
establecido en los contratos que al efecto se celebren, 

TiTULO SEXTO
 
APROVECHAMIENTOS
 

CAPITULO UNICO
 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
 

SECCION PRIMERA
 
MUlTASADMINISTRATIVAS
 

ARTicULO 48. Constituyen el ramo de mLiltas a favor del fisco muricipal las siguientes: 
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I. MULIAS DE POLlciA Y TRANSITO. Los ingresos de ede ramo provienen de las que se impongan por la, autoridades 
correspllndientes y en uso de sus facultades, por violaci6n c las leyes, reglamentos, y Bando de Polida y Gobierno, relalivos, 
las que no podran ser mayores a las senaladas en el artlculll 21 de la Constltuci6n Polltica de los Estados UnidclS Mexicanos, 
y se col>raran conforme a las siguientes tarifas: 

INFRAC:IONES DE TRANSITO MULTASMG
 
ce HASTA
 

I.-Camb,ar carril sin precauci6n 3 5
 
II.-Caus 3r accidente al abrir la puerta del vehiculo 5 10
 
I/I.-Caw ar accidente al iniciar la marcha 5 10
 
IV.-Causar accidente en obras en proceso de construcci6n en la via publica que cuenten con senal preventiva 5 10
 
V.-Causar danos a terceros . 6 10
 
VI.- Circular a velocidad inferior a la permitida 7 12
 
VII.-Circular con escapes ruidosos 5 10
 
VIII.-Circular con permiso vencidCJ 8 13
 
IX.-Circular con el sistema de frenado en mal estado 5 10
 
X-Circular con placas sobrepuestas 10 15
 
XL-Circular con el sistema de luces en mal estado 5 10
 
XII.-Circular con una sola placa cuando se exigen dos 10 15
 
XI/I.-Circular con carga que exceda de dimensiones autorizRdas 10 15
 
XIV.-Circular el vehiculo con exceso de peso 0 dimensi6n 10 15
 
XV.-Circular con personas, animales u objetos entre el conductor y el volante 10 15
 
XVI.-Circular con placas dobladas 0 alteradas 10 15
 
XVII.-Circular con cristales delanteros polarizados 5 10
 
XVII I.-Circular sin parabrisas 0 con el mismo estrellado 5 10
 
XIX.-Circular con placas vencidas 5 10
 
XX.-Circular con parabrisas que tengan objetos que obstruyan la visibilidad del conductor 5 8
 
XXI.-Circular con puertas abiertas 15 20
 
XXII.-Circular con vehiculo en mal estado de funcionamiento 5 10
 
XXI/I.-Circular en reversa sin guardar la debida precauci6n 10 15
 
XXIV.-Circular en sentido contrario 10 15
 
XXV.-Circular por carril Izquierdo autobuses de pasajeros 10 15
 
XXVI.-Circular bicicletas y motocicletas por aceras, banquetas, plazas y jardines 3 10
 
XXVII.-Circular sin luces 10 14
 
XXVI/I.- Circular sin placas 10 20
 
XXIX.-Circular sin permiso vehiculos con huella de accidente 5 10
 

. XXX.-Circular zigzagueando 15 25 
XXXI.-Conducir agarrando con una mana el volante 5 10 
XXXII-Conducir sin precauci6n un vehiculo del servicio particular 10 15 
XXXIII-Conducir sin precauci6n un vehiculo del servicio publico urbano 30 40 
XXXIV.-Dar vuelta a la izquierda 0 a la derecha cuando este prohibido 10 15 
XXXV.-Dar vuelta en U en lugar prohibido 0 restringido 8 15 
XXXVI.-No hacer los senalamientos anticipadamente al dar la vuella 0 cambiar de carril 4 10 
XXXVII.-Emitir los vehiculos en forma notoria humo, ruido y sonido 6 12 
XXXVIII.-Estacionar vehiculos pesados fuera de su lugar de deposito 0 resguardo 8 15 
XXXIX.-Estacionarse en un carril de circulaci6n 0 en sentido contra rio 8 15 
XL- Estacionarse en doble fila 15 20 
XLI.-Estacionarse en areas destinadas a vehiculos de personas con capacidades diferentes 15 25 
XLII .-Estacionarse en un lugar prohibido con senalamiento 8 20 
XLIII.-Estacionarse en paradas autorizadas de transporte urbano 8 20 
XLlV.-Estacionarse en el acceso de cocheras 0 rampas 8 20 
XLV.-Estacionarse frente al acceso de escuelas y edificios publicos 8 20 
XLVI.-Estacionarse junto a banquetas 0 aceras con rampas para personas con capacidCides diferentes 10 20 
XLVII.-Estacionarse sobre rampas aceras, banquetas, isletas, camellones y andadores 10 20 
XLVIII-Exceso de velocidad en zona urbana 20 50 
XLlX.-Exceso de velocidad de zona escolar 20 50 
L- Exceso de velocidad en zona restringida 20 50 
L1.-Falta de calcomania 0 holograma 2 5 
L11.- Falla de espejos reglamentarios 5 10 
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LIII.- Falla placa en motacicJeta 10 15 
L1V.-Falta de una 0 das defensas 2 5 
LV.-Hacer alto sabre una zona peatonal 5 10 
LVI.- Hacer paradas en un lugar diferente al autorizado 10 15 
LVII.- Invadir carril de circulaci6n contra rio 5 10 
LVII.-L1evar placas en el interior del vehiculo 0 en lugar diferente destinad) para ello 0 de forma no 
visible, en mal estado 0 alterado 
L1X.- Manejar con aliento alcoh61ico 
LX.-Manejar con primer grado de ebriedad 
LXI.- Manejar con segundo grad.o de ebriedad 
LXII.-Manejar con tercer grado de ebriedad 
LXIII.-Permitir manejar a menor de edad sin permiso de conducir 
LXIV.-Manejar con licencia vencida 
LXV.-Manejar sin licencia correspondiente 
LXVI.-Manejar sin licencia de conducir 
LXVII-Mover un vehiculo dellugar del accidenle 
LXVIII.- negarse a entregar documentos: licencia de conducir, tarjeta de circulaci6n 0 

LXIX-Negarse a recibir boleta de infracci6n 0 firmarla 
LXX.-No ceder el paso a vehiculos y peatones al salir de cochera 
LXXI.-No ceder el pas;, al peat6n en las zonas de paso 0 al dar vuellas 
LXXII.-No ceder el paso a personas con capacidades diferentes 
LXXIII.-No conlar con permiso vigente para circular sin placas 

15 20 
14 20 
25 50 
30 50 
35 50 

8 15 
10 20 
12 20 
15 25 
10 15 

permiso provisional 10 15 
5 10 
5 10 

10 15 
15 20 
10 15 

LXXIV.-No dar preferencia de paso a vehiculos de emergencia 0 de seguridadpublica 5 10 
LXXV- No efecluar cambios de lucel> 5 10 
LXXVI.-No guardar distancia de seguridad 3 8 
LXXVII.- No hacer alto en cruceros con avenidas 10 20 
LXXVIII.- No obedecer indicaciones del agente de transito 10 15 
LXXIX.-No portar larjela de circulaci6n, calcomania 0 holograma vigente, cuando sea exigible 10 20 

LXXX.-No prestar auxilio del agenle de via lidad 2 5 
LXXXI.- No respetar el paso de un vehiculo 5 10 
LXXXII.- No respelar las sirenas y luces de emergencia 10 15 
LXXXIII.- No respetar la serial de alto 10 20 
LXXXIV.- No respelar los serialamientos viales 10 20 

- LXXXV.-No usar casco protector motociclistas y sus pasajeros 8 15 
LXXXVI.-No usar el conductor y/o pasajeros cinlur6n de seguridad 8 20 
LXXXVII.-Obstruir la circulaci6n 5 10 
LXXXVIII.-Obstruir zona peatonal al hacer alto 10 15 
LXXXIX.- Obstaculizar la marcha de peatones 10 15 
XC.-Permitir ascenso 0 descenso de pasajeros de vehiculos en movimiento 15 20 
XCI.-Usar sirenas, luces giratorias 0 de torreta ,Iuces estrobosc6picas 0 luces rojas, asi como 
faros buscadores sin la autorizaci6n correspondiente 20 30 
XCII.-Provocar congestionamienlo vehicular 5 10 
XCIII.-Realizar actividades de servicio publico con placas particulares 15 20 
XCIV.-Realizar reparaciones de vehiculos en via publica 8 15 
XCV.-Rebasar en lugar pro:hibido 8 15 
XCVI.-Rebasar por la derecha 8 15 
XCVII.-Rebasar por el acolamiento 8 15 
XCVIII.-Rebasar 0 adelantar vehiculos en zona escolar 15 20 
XCIX.-Remolcar vehiculos sin contar con equipo especial 15 20 
C.-Traer limpia parabrisas en mal estado de funcionamiento no traerlos 2 5 
CI.-Transportar carga sin sujetarla adecuadamente 8 15 
CII.- Transportar carga sobresaliente sin serialarniento 8 15 
CIII.-Transportar materiales y residuos peligrosos sin autorizaci6n 30 50 
CIV.- Transportar personas en el estribo de vehiculos 15 20 
CV.-Cuando el conductor use el teletono celular estando el vehiculo en circulaci6n 5 10 
CVI.-Transporta mas personas de las permilidas en la tarjeta de circulaci6n en los vehiculos 5 10 
eVII.-Usar equipo de sonido con volumen noloriamente molesto 15 20 
CVIII.-Uso excesivo 0 indebido de claxon 10 20 
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CIX.- Vehiculo detenido 0 descompue:;to en la via publica sin sefial preventiva 10 20 
CX.- Infracciones al reglamento no co ntempladas en el tabulador 2 5 
CXI.-infracciones cometidas por ciclistas 1 2 

En caso de que la infracci6n sea come"ida en un vehiculo prestaclor del servicio del transp01e publico la cuota se incrementara 
en un 50%, sin perjuicio de que al momento de la infracci6n no "e estuviere prestando el ~ ervicio, sin derecho al beneficio de 
descuento rrevisto en el parrafo sigui3nte. 

En caso de que el infractor liquide la :nulla dentro del temnino de diez dias habiles siguiE ntes a la infracci6n comelida se Ie 
considerara un descuento del 50%; CC 1 excepci6n de las multas incisos :V1.XVIII.XIX.XXI,~XVIIIXL;XLVII.XL,XLVIII,XLlX,L 

INFRACCIIJNES AL ORDEN PUBLICO	 MULTA 
SMG 
IE HI\STA 

I.-Causar escandalos en lugares publicos 5 15 
Il.-Embriagarse en la via publica 0 permanecer en estado de embriaguez, causando escandalos 
en lugares publicos 5 15 
III.-Alterar el orden publico 0 proferir insultos 0 provocar altercados en espectaculos publlcos 0 
reuniones numerosas 5 15 
IV.-Disparar cohetes 0 prender fuego~ pirotecnicos 0 otros similares sin permiso de la ~.i.Jtoridad 

administrativa competente 5 15 
V.-Ofrecer 2 presentar espectaculos sin licencia de la autorid8d 5 15 
VI.- Efectuar manifestaciones mitines 0 cualquier acto publico sin sujeci6n a 10 previsto en el Art.9 
de la Constituci6n Politica de la Republica 5 15 
VIII.-Impedir el libre transito en las vias de comunicaci6n 5 15 
VIII.-Hacer manifestaciones ruidosas los espectadores que interrumpan el especlaculo 0 que 
produzcan tumulto 0 alteraci6n al orden 5 15 
IX.- Organizar 0 realizar feria, kermeses 0 bailes publicos sin la autorizaci6n del Ayuntamiento 5 15 
X.- Drogarse en la via publica, mediante la inhalaci6n de solventes 0 cementos plasticos asi como 
por medio de cualquier tipo de sustancias que produzcan alteraciones transitorias 0 permanentes 
al sistema nervioso 5 15 
XI.-Deambular por la via publica bajo los influjos de cualquier droga 0 estupefacientes 5 15 
XII.- Inducir 0 invitar a cualquier persona hacer uso de las substancias a que se refiere la fracci6n 
XIV de este art:sulo 5 15 
XIII.- Permitir los directores, encargados, gerentes 0 administradores de escuelas, unidades deportivas, 
centro de esparcimiento 0 lugares de reuni6n abiertos al publico que se haga uso en cualquier forma de 
las substancias a las que alude la fracc. XIV de este precepto 5 15 

INFRACCIONES AL REGIMEN DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA POBLACION MULTA 
SMG 
IE HASTA 

I.-Hacer resistencia a un mandato legitimo a la autoridad municipal 0 de sus agentes 1 10 
II.-No tomar las Precauciones el propietario de edificios ruinosos 0 en construcci6n, para evitar dafios 
a los moradores 0 los transeuntes ;Ias causas a los que se refiere esta fracci6n seran comunicados 
a las autoridades competentes 1 10 
III.-Utilizar la via publica asi como otroslugares no autorizados para realizar sus necesidades fisiol6gicas, 
si el infractor fuera menor de edad la sanci6n sera impuesta a la persona de quien dependa legalmente 1 10 
IV- Utilizar aparatos mecanicos y de sonido fuera de horario 0 con volumen diferente al autorizado 1 10 
V.-Uti\izar carros de sonido para efectuar propaganda comercial sin el permiso y pago correspondiente 
a la tesoreria municipal 1 10 
VI.-Carecer las puertas de los centros de espectaculos de mecanismos para abrirse instantaneamente 
o de las din lensiones adecuadas 1 10 
VII-Celebrar funciones continuas con la violaci6n de las normas de seguridad que sefialen por 
la autoridad municipal tratandose de las salas y salones de espectaculos de todo tipo 1 10 
VIII.-Fumar dentro de los salones de espectaculos en donde esta prohibido hacerlo 1 10 
IX.-Plantas el espectador voces que por su naturaleza puedan infundir panico 1 10 
X.-Coaccional a los espectadores de palabra 0 de hecho ya los participantes 0 inspectores de 
espectaculo" 1 10 
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XI.-Invadir personas no autorizadas las zonas de acc:eso- prohibido en los centros de espectacutos 1 10 
XII.-Colocar en dichos salones sillas adicionales, ob~ truyendo la drculaci6n de el pUQlico 1 10 
XIII.- Utilizar en los centros de espectaculos sistemc:" de iluminaci6n no electrica 1 10 
XIV.- Impedir ta inspecci6n del edificio por la empres3 para cerciorarse de su estado de seguridad 1 10 
XV.- Carecer de salas de e"pectaculos de las leyend,ls y precauciones que ord"ma la autoridad municipal 1 10 
XVI.- Servirse de banquetas calles 0 lugares publicc, para el desempeno de trabajos particulares 0 
exhibiciones de mercancias 10 
XVII- Arrojar en la via publica, basura u otros objeto~. que pudieran causar dal',os 0 molestias a los 
vl~cinos 0 transeuntes, 0 depositarlos en lotes baldi,)s 10 
XVIII- Establecer puestos de vendimias fuera de los iugares permitidos por el ayuntamiento, 0 acrecent;: r 
los puestos en la superficie de calles 0 banql)etas , obstruyendo el espacio destinado al transito de 
peatones 0 vehiculos 10 
XIX.- Causar destrozos, danos 0 perjuicios a los establecimientos comerciales, casas particulares 
monumentos, edificios publicos 0 de ornato 10 
XX.- Maltratar la fachada de los edificios 0 lugares prohibidos con propaganda comercial, religiosa 0 
politica , carteles , anuncios 0 de cualquier manera 10 
XXI.- Turba! [a tranquilidad de los que trabajan 0 reposan con ruidos, gritos 0 aparatos mecanicos, 
magna voces y otros semejantes 10 
XXII.- Sorrar, cubrir , destruir , los numeros 0 letras con que estan marcadas las casas de la poblaci6n y 
10"; letreros con que se designan las calles 0 plazas 3si como senales de transite 1 10 
XXIII.-Hacer uso de fuego 0 materiales inflamables en lugares publicos 1 10 
XXIV.- Trabajar la p61vora con fines pirotecnicos dentro de las areas urbanas 1 10 
XXV.- Construir puestos con materiales facilmente inflamables 0 de mal aspecto 1 10 
XXVII.- No conservar aseadas las banquetas 0 las calles del lugar que se habita 0 que estando 
desocupadas sean de su propiedad 10 
XXVII.- No recoger diariamente la basura del tramo de la calle 0 banqueta a que Ie corresponde en su 
casa habitaci6n, 0 constantemente si es establecimiento que por su indole 10 necesite 1 10 
XXVIII.- No depositar la basura en los sitios destinados para ello, por la autoridad municipal 1 10 
XXIX.- Permitir losduenos 0 encargados de hoteles, establecimientos comerciales , que se dejen en la 
via publica, productos de desechos de materiales utilizados en sus negocios que causen efectos nocivos 
o repugnantes y 1 10 
XXX.- Transportar desechos animales par la via publica durante el dia 1 10 

INFRACCIONES SANITARIAS MULTASMG 
DE HASTA 

1.- Arrojar a la via publica 0 en lotes t>aldios animales muertos, escombros, basura deser:hos organicos 
substancias fetidas 10 
11.- Descargar agua con residuos quimicos fmmaceuticos 0 industriales, en drenajes al aire libre 
que no se encuentren conectados al sistema de colectores 1 10 
III.-Descargar agua con residuos arganicos de otra especie los hoteles, restaurantes 0 establecimientos, 
en la via publica, as! como arrojar desechos s61idos que obstruyen el sistema de drenaje 1 10 
IV.-Incinerar desperdicios de hule, lIantas ,plasticos 0 basura 110 
V.-Acumular en la via publica desperdicios domesticos, estiercol y desperdicios industriales 1 10 
VI.-Arrojar a las corrientes de agua de los manantiales, tanques almacenadores , tuberias acueductos 
etc., basura que contaminen 1 10 
VII.- Orinar 0 defecar en lugares publicos, fuera de los sitios adecuados para ello 1 10 
VII I.-Expender comestibles 0 bebidas en estado de descomposici6n 0 que impliquen peligro para la salud 1 10 
IX.-Carecer los salones de espectaculos de abanicos electricos y aparatos para renovar el aire 1 10 
X.-Prolongar los intermedios dentro de la misma funci6n mas de Diez minutos 1 10 
XI.- Admitir menores de tres anos sin contar con lugares adecuados para su estancia en centros 
de espectaculos 10 
XII.- No impedir los responsGbles de la conducta de menores, que estos realicen sus necesidades 
fisiol6gicas en lugares publicos fuera de los sitios adecuados 1 10 
XIII.- EI no encontrarse con el aseo adecuado las personas que ofrezcan al publico comestibles 1 10 
XIV.- Ensuciar el agua 0 bien mezclarla con substancias toxicas 0 nocivas para la salud 1 10 
XV.-No contar con homos 0 incineradores de basura centros de salud, hospitales y establecimientos 
comerciales 0 industriales los que, a juicio de la autoridad competente, sean convenientes debido 
a la natureleza de sus desechos 10 
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XVI.- No conservar aseados los edificios de depcrtamentos en sus areas de uso comun, sancionando a 
los propietarios del mismo 1 10 
XVII.- No conservar los responsables de edificios en construcci6n, escombros en la via publica mayor 

.tiempo del indispensable a juicio dela autoridad competente 10 
XVI/I.-No transportar la basura de jardines 0 huertos a los sitios serialados por la autoridad 10 
XIX.- Dejar de transportar la basura a desechos industriales a los sitios que se seriale a los 
establecimientos comerciales a industriales que IJS produzcan en gran cantidad y 10 
XX.-No acotar y conservar sucios los lotes baldi03 en zonas urbanizadas 10 

INFRACCIONES A LA INTEGRIDAD PERSONAL	 MULTA 
SMG 
a:: HASTA 

I.-Manejar un vehiculo de tal manera que intencionalmente se causen molestias a los peatones 
a otros vehiculos a a I?,>propiedades, salpicando de agua, lodo , empolvt"ndolos 0 de cualquier 
otra manera 1 10 
II.-Manchar , mojar 0 causar alguna molestia semejante 0 de otro tipo de forma intencionada a otra 
persona 10 

INFRACCIONES A LA BUENA PRESTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MULTA 
SMG 
a:: HASTA 

I.-Dariar , destruir a remover el sitio en que se hubiera colocado las seriales en la via publica 1 10 
II.-Mallratar a apagarlas lamparas de alumbrado publico 1 10 
I/I.-Solicitar falsamente por cualquier medio los servicios de-policia 0 medicos 1 10 
IV.-Dejar lIaves de agua abiertas intencionalmente a par descuido ocasionado con ello notorio 
desperdicio de la misma 1 10 
V.- Tener en mal estado las banquetas y fachadas, asi como mantener sucio el frente de las casas 1 10 
VI.-Conectar tuberias para el suministro de agua sin la debida autorizaci6n 1 10 
VII.-Impedir 0 estorbar la correcta prestaci6n de los servicios municipales de cualquier manera, 
siempre que no se configure delito 10 
VI/I.-Utilizar un servicio publico sin el pago correspondiente 10 
IX.-Violar cualquier norma 0 disposici6n emanada del presente reglamento 10 

En casos de reincidencia Ie sanci6n aplicable sera el doble de la prevista, ademas de las sanciones de las leyes de lamateria; 

III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
 
Se cobraran multas por violaci6n a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosi de acuerdo a 10 dispuesto por dicha ley.
 

IV. "JIULTAS POR INFRACCIONES ALA LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI. 

Se cobraran multas por violaciones a la Ley del Registro Publico de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de 
San Luis Potosi de acuerdo a 10 dispuesto par dicha ley. 

V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE 
ALAQUINES, S.L.P. 

SMG 
a) Los comerciantes semifijos que al terminG de su jornada laboral no retiren de la via publica sus 
utensilios de trabajo y sus estructuras, conforme 10 ordena el articulo 68 fracci6n XIV de la legislaci6n 
municipal de la materia se haran acreedores a una sanci6n equivalente a 10.00 
b) Se cobraran mLiltas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades C:omerciales del 
Municipio de Alaquines. S.L.P. de acuerdo al tabulador del articulo----. 

VI. MULTAS DIVERSAS. 

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios 
munici[Jal,es y se determinaran de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi. 
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SECClON SEGUNDA 
INDEMNIZA~IONES 

ARTicULO 49. las indemnizaciones se percibiran de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que 
respecto a ellos se celebren. 

SECCION TERCERA
 
REINTEGROS Y REEMBOLSOS
 

ARTicULO 50. Constituyen los ingresos de este ramo: 

I. las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los 
fondos municipales 0 las que despues de haber side autorizadas no hayan side invertidas en su objeto. 

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquid.::dones equivocadas. 

III. los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan 
de la glosa 0 fiscalizaci6n que practique el Departamento de Contraloria Interna y/o la Auditoria Superior del Estado. 

SECCION CUARTA
 
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTlJ3
 

ARTicULO 51. los gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamier.tos, se regiran por 
10 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San luis Potosi. 

SECCION QUINTA
 
OTROS APROVECHAMIENTOS
 

APARTADOA
 
DONACIONES, HERENCIAS Y lEGADOS
 

ARTicULO 52. las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberan incorporarse at inventario de
 
bienes publicos valorizados para efectos de registro en la tesoreria municipal.
 

Se incluyen las donaciones con motive del fraccionamiento y subdivisi6n de los predios que estan obligados a entregar estos
 
al ayuntamiento.
 
ARTicULO 53. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.
 

APARTADOB
 
CONTRIBUCION DE MEJORAS PARASERVICIOS PUBLICOS
 

ARTiCULO 54. Estos ingresos se regiran por 10 establecido en la ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis 
Potosi. 

APARTADOC
 
CERTIFICACIONES DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD DE
 

SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA
 

ARTicULO 55. Los propietarios de torres habitacionales, asi como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, 
deberan pagar al municipio a traves de la Direcci6n de Obras Publicas un aprovechamiento de 0.15 SMG por metro cuadrado 
de construcci6n proyectada, por obtener la certificaci6n de los dictamenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que 
expidan en terminos del reglamento de la materia, las instituciones 0 particulares autorizados. 

TiTULO SEPTIMO
 
DE lAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 

CAPiTULO I
 
PARTICIPACIONES
 

ARTicULO 56. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal caracter, establecidas en las leyes 
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federales 0 eslalales yEn los convenios de coordinaci6n fiscal y sus anex:,s, y en los decrelos de la legislaci6n local, por 
conceplo de: 

I. Fondo General 

II. Fondo de Fomenlo ML nicipal 

III. Impueslo Sobre Tem •:Ci2 (; Uso ce Vehiculos 

IV. Impueslo Especial S ~ ':;re Producci6n y Servicios 

V. Impueslo Sobre Aulom6viles Nuevos 

VI. Fondo del Impueslo a la Venia Final de Gasolinas y Diesel 

VII. Fondo de Fiscalizaci6n 

VIII. Incenlivo para la Rec;:;ucacioll 

CAPiTULCIl
 
APORTACIONES
 

ARTICULO 57. Las <Jportaclones transferidas del Eslado y de la Federaci6n seran recaudadas por la lesoreria municipal de 
acuerdo a los fondos siguienles: 

I. Aportaciones al Fondo de Infraeslruclura Social Municipal 

II. Aportaciones al Fondu de Fortalecimienlo Municipal 

CAPITULO III
 
CONVENIOS
 

ARTICULO 58. Los ingresos que perciba el Municipio como resullado de apoyos direclos del Gobierno del Eslado 0 del 
Gobierno Federal a traves de convenios 0 programas, asi como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que 
~~scriban un convenio pella c!esarrollo de obras, 3cc.)nes y olros beneficios 

TITULO OCTAVO
 
lNGRESOS DERIVADOS DE FI/4ANCfAMIENTC.';
 

CAPITULO UNICO
 
ENDEUDAMIENTO INTERNO
 

ARTICULO 59. Los derivados de emprestilos 0 financiamienlos que se celebren con personas fisicas y morales, siguiendo 
los procedimienlos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Publica del Estado y Municipios de San Luis Polosi. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presenle Decrelo cstara vigenle a partir del uno de enero de dos mil dieciseis, previa su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Eslado. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decrelo. 

TERCERO. EI ayuntamienlo de Alaquines, S.LP. debera publicar en lugar visible las cuolas y larifas que se eslablecen en esle 
Decreto. . 

CUARTO. A los conlribuyenles que liquiden el importe lolal del impueslo predial anual duranle los meses de enero, febrero, y 
marzo de 2016 se les otorgara un descuenlo del 15; 10, Y 5 % respeclivamenle; excepto las personas discapacitadas, 
jubiladas, pensionadas, afiliados <.1 INAPAM, y de mas de 60 arios, debiendo estar a 10 que dispone al respeclo esle Decreto. 
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QUINTO. De conformidad con el articulo 3° del C6digo Fiscal del Estadode San Luis Potosi, se condonara el pago del 
impuesto predial, para los ejercicios fiscales 2011,2012,2013, Y 2014, urica y exclusivamente al impuesto causado por la 
propiedad de inmuebles destinados a casa ' habitaci6n, siempre y cuando se cubra el pago de los ejercicios 2015, Y 2016 

Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado, 10 hma publicar, circular y obedecer 

DAD a en el sal6n de sesiones "Ponciano Arria(:;a Leija" del Honorable COlgreso del Estado, el catc'ce de diciembre de dos 
mil quince. 

Diputada Presidenta, Josefina Salazar Baez; Diputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sanchez; Diputado Segundo 
Secretario, Jose Luis Romero Calzada. (Rubricas). 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al efecto se 
imprima, publique y circule a quienes correspof'la. 

DAD a en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los veintid6s 
dias del mes de diciembre del ano dos mil quince. 

EI Gobernador Constitucional del Estado 

Juan Manuel Carreras Lopez 
(Rubrica) 

EI Secretario General de Gobierno 

Alejandro Leal Tovias 
(Rubrica) 


