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Jual' Manuel Carreras L6pez, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a sus habitantes sabed: Que el 
Congreso del Estado ha Decretado 10 siguiente: 

DECRETO 0114 

La Sexagesima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi 

Decreta 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados administraran libremente su hacienda, la que se forma de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan,' as! como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, como las 
contribuciones incluyendo tasas adicionales, y los ingresos derivados de la prestacion de servicios publicos a su cargo. 

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el ciudadano Ie reducen sus ingresos, tambi€m 10 es que esas cargas impositivas se 
traducen en servicios publicos, escuelas, seguridad, entre otros; y que ademas esos ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto 
publico transparente eficiente. 

La presente Ley' de ingresos que se aplicara para el ejercicio fiscal 2016, establece tasas, tarifas 0 cuotas, apegadas a los principios tributarios 
de equidad, proporcionalidad, legalidad, generalidad y de certeza juridica. Y busca ademas, encontrar un equilibrio entre la necesidad de 
incrementar los recursos propios de los municipios y la de no perjudicar la economfa de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales 
con menos capacidad econ6mica al no aumentar rubros que evidentemente serian gravosos; y en su caso, hacerlo en proporciones menores, 
ya que las contribuciones son tambien un instrumento de polftica fiscal, que bien usadas permiten abatir las desigualdades sociales y 
economicas existentes en los municipios de la Entidad. 

ASI, al ser las contribuciones, el mejor mecanisme de este gobiemo municipal para la d!stribucion del costo de la produccion de los bienes y 
servicios que este oferta y el instnumento de polftica fiscal mas idoneo para garantizar el flujo constante de recursos, se actualizan los 
gravamenes de alguno de ellos, 10 cual Ie permite aumentar su recaudacion en este rubro. En 10 que hace a esta Ley, resulta preciso establecer 
en forma generalla situacion actual de la captacion de recursos por parte del municipio. 

UNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de San Vicente Tancuayalab, S. L. P., para quedar como sigue 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2016 

TiTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

ART[CULO 1°. Esta Ley es de orden publico y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda obtener el Municipio 
de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, as! como en su 
caso precisar los elementos que los caracterizan y seiialar las tas1'ls y tarifas aplicables. 

AR,.rC~LO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entendera que se hace referencia al salario minimo general diario. 

ARTICULO 30. Las cantidades que resulten de la aplicacion de tarifas y cuotas, se ajustaran de conformidad con la siguiente: 

TABLA DE AJUSTES 
CANTIDADES UNIDAD DE AJUSTE 

Desde $ 0.01 Y hasta $ 0.50 Ala unidad de peso inmediato inferior 
Desde $ 0.51 Y hasta $ 0.99 Ala unidad de peso inmediato superior 

'ARTlcULO 4°. En el Ejercicio Fiscal 2016 el Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., percibira los ingresos que provengan de los 
conceptos y en las cantidades estimadas siguientes: 

Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P. Ingreso 
Lev de InQresos para el Eiercicio Fiscal 2016 Estimado 

Total $ 83769 642.00 
11mpuestos 2'096,040.00 
11 Impuestos sobre los inQresos 0.00 
12 Impuestos sobre el patrimonio 1'698,320.00 
13 Impuestos sobre la produccion, el consumo y las transacciones 0.00 
14 Impuestos al comercio exterior 0.00 
15 ImDuestos sabre Nominas V Asimilables 0.00 
16 Impuestos Ecoloqicos 0.00 
17 Accesorios 398,320.00 
18 Otros Impueslos 0.00 
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercici05 fiscales anteriores 0.00 

pendientes de liquidacion 0 pago 
2 Cuotas V Aportaciones de seguridad social 0.00 
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21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 
22 Cuotas para el Securo Social 0_00 
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 
24 Otras Cuotas v Aportaciones para la seguridad social 0.00 
25 Accesorios 0.00 
3 Contribuciones de meioras . 124800.00 
31 Contribuci6n de meioras por obras publicas 124,800.00 
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 

anteriores Dendientes de liquidaci6n 0 pago 
0.00 

4 Derechos 2 '988,024.00 
41 Derechospor el usc, goce, aprovechamiento 0 explotaci6n de bienes de dominic publico 52,000.00 
42 Derechos a los hidrocarburos 0.00 
43 Derechos por prestaci6n de servicios 2'404,272.00 
44 Otros Derechos 156,000.00 
45 Accesorios 375,000,00 
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 

pendientes de liquidaci6n 0 pago 
000 

5 Productos 388,960.00 
51 Productos de tipo corriente 29,120.00 
52 Productos de capital 359,840.00 
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 

pendientesde Iiquidaci6n 0 pago 
0.00 

6 Aprovechamientos 756966.00 
61 Aprovechamientos de tipo corriente 13,520.00 
62 Aprovechamientos de capital 200,566.00 
63 Indemnizaciones 72,800.00 
64 Reintegros y Reembolsos 8,320.00 
68 Accesorios de Aprovechamientos 89,440.00 
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidaci6n 0 paqo 
372,320.00 

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00 
71 Ingresos por ventas de bienes v servicios de oraanismos descentralizados 0.00 
72 Inaresos de operaci6n de entidades paraestatales empresariales 0.00 
73 Inqresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central 0.00 
8 Participaciones v Aportaciones 75'334251.20 
81 Participaciones 18'247,763.04 
82 Aportaciones 24' 347,2.88.16 
83 Convenios 32'739,200.00 
9 Transferencias AsiCinaciones Subsidios v Otras Avudas 0.00 
91 Transferencias Internas v Asiqnaciones al Sector Publico 0.00 
92 Transferencias al Resto del Sector Publico 0.00 
93 Subsidios V Subvenciones 0.00 
94 Ayudas sociales 0.00 
95 Pensiones y Jubilaciones 0.00 
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos yanaloqos 0.00 
o Ingresos derivados de Financiamientos 0.00 
01 Endeudamiento intemo 2'080 000.00 
02 Endeudamiento extemo 2'080,000.00 

TITULO SEGUNDO
 
DE LOS IMPUESTOS
 

CAPiTULO I
 
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
 

SECCI6N UNICA
 
ESPECTAcULOS PUBLICOS
 

ARTICULO 5°. Para la aplicaci6n 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 funciones de teatro y circo que cubriran la tasa del 4% 
conforrne al anexo 5 del Convenio de Adhesi6n al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal. 

CAPITULO II
 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRINiONIO
 

SECCI6N PRIMERA
 
PREDIAL
 

ArHICULO 6°. EI impuesto predial 5e calculara aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al lipo de pl'edio y sobre la base gravable qlJe 
sei1ala la Lev de Hacienda para los lVIunicipios del Estado de San Luis Potosi, conforrne a 10 siguiente: 
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I.	 Para predios urbanos, suburbanos y nisticos, segun el caso, se observaran las siguientes tasas: 
a) Urbanos y suburbanos habitacionales: AL MILLAR 

1.	 Predios con edificaciones tipificadas como de interes social 0 vivienda popular y popular con urbanizaci6n 0.50 
prog res iva 

2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificaci6n 0 cercados	 0.75 
3. Predios no cercados 1.00 

b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio 0 servicios: 
1. Predios con edificaci6n 0 sin ella 1.00 

c)' Urbanos y suburbahos destinados a usc industrial: 
1. Predios destinados al usc industrial 1.00 

d) Predios rusticos: 
1. Predios de propiedad privada	 1.00 
2. Predios de propiedad ejidal	 0.75 

II. No causaran el irT1puesto, previa autorizaci6n del cabildo, los predios rusticos cuando por factores c1imatol6gicos y otros ajenos a la voluntad 
de los productores, se haya originado la perdida total de la producci6n. 

Cuando los propietarios 0 poseedores de predios urbanos, suburbanos 0 rusticos no los tengan empadronados, se apegaran a b que establece 
la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi: 

SMG 
En todo caso, el importe minimo a pagar por el impuesto predial nunca sera inferior a la suma que resu~e 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 esHmulo fiscal previsto en los 
articulos Sexto y Septimo transitorios del presente ordenamiento, segun corresponda. 

ART[CULO 7". Tn3tandose de personas de 60 anos y de mas edad que pertenezcan aIINAPAM, discapacitados, indige~as, asi como jubilados 
y pensionados, previa identificaci6n, cubriran el 50% del impuesto predial de su casa habitaci6n. 

ART[CULO 8°. Los contribuyentes de predios nisticos 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 esHmulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente: 

VALOR CATASTRAL % DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR 
a) Hasta $' 50,000 50.00% (2.00 SMG) 
b) De $ 50,001 a $100,000 6~.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 beneficiados con el esHmulo previsto en este Articulo, no se les aplicaranlos descuentos senalados en el Articulo 
Quinto Transitorio de esta Ley. 

ART[CULO go. Los contribuyentes de predios nisticos de ejidalesen el impuesto predial que tributen en tarifa minima y paguen en los tres 
primeros meses del ano, se les establece un esHmulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente: 

VALOR CATASTRAL % DE LA TARIFAMINIMAA PAGAR 
a) Hasta $ 50,000 50.00% (2.00SMG) 
b) De $ 50,001 a $ 100,000 62.50% (2.50SMG) 
c) De $ 100,001 a $ 200,000 75.00% (3.00SMG) 
d) De $ 200,001 a $ 300,000 87.50% (3.50SMG) 
e) De $ 300,001 a $ 440,000 100% (4.00SMG) 

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

SECCI6N SEGUNDA 
DE PLUSVAL[A 

ARTICULO 10. Este impuesto se causara por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbahos, suburbanos y nisticos del municipio 
que obtengan sus propietarios 0 poseedores en raz6n de la realizaci6n de una obra ejecutada total 0 parcialmente con recursos municipales. 

La base del impuesto sera la diferencia entre el ultimo valor catastral del predio y el que'les corresponda con posterioridad a la terminaci6n de la 
obra publica; este ultimo sera determinado par la autoridad catastral municipal 0 por perito valuador autorizado. 

SMG 
La tasa de este impuesto sera de 1.50% sobre la base gravable; y en ningun caso sera menor a. 

Este impuesto se causara par una sola vez, sin exenci6n del pago referente al impuesto predial; debilmdose'liquidar antes de que transcurran 
30 dias habiles de la notificaci6n por parte de la autoridad municipal. 

4.00 
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SECCI6N TERCERA
 
ADQUISICI6N DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES
 

AR TlcUL011. Este impuesto se causarll de acuerdo a 10 dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi
 
y se pagan~ aplicando la tasa neta del 2.00% 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 importe de 10 SMG elevados al ano y del 
impuesto a pagar resultante se deducira el 50%. 

Se considerara vivienda de interes social aquella cuyo valor global al terminG de la construcci6n no exceda de 
elevados al ana; se considerara vivienda de interes popular aquella cuyo valor global al termino de la construcci6n no exceda 
de 
elevados al ano, siempre y cuando el adquiriente sea persona ffsica y no tenga ninguna otra propiedad. 

SMG 
15.00 

25.00 

La primera asignaci6n 0 titulaci6n que se derive del ·Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares Urbanos" en los 
terminos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto. 

CAPITULO III 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

ARTICULO 12. Las mu~as, recargos y gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se regirfm por 10 
establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi. 

TITULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPiTULO UNICO 
CONTRIBUCI6N DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 

ARTICULO 13. Estos ingresos se reginln por 10 establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi. 

TITULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

CAPITULO I 
DERECHOS POR EL USC, GOCE, APROVECHAMIENTO 0 EXPLOTACI6N DE BIENES 

SECCI6N UNICA 
POR 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 integrarites 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 caracterfsticas 
exigidas; y generaran los ingresos que en cada caso se determinen conforme a su lilulo de concesion. 

CAPITULO II 
DERECHOS POR PRESTACI6N DE SERVICIOS 

SECCI6N PRIMERA 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

ARTICULO 15. La contrataci6n del servicio de agua potable se hara de acuerdo a las siguientes tarifas y clasificaciones: 

CONCEPTO CUOTA 
I. Servicio Domestico $100.00 
II. Servicio Comercial $300.00 
III. Servicio Industrial $1,000.00 

En el caso de los costos por materiales y mano de obra.de la introducci6n de.este servicio sera pagado por el usuario solic~ante de este 
servicio. 

ARTIcULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable y conservaci6n del alcantarillado, se causara mensualmente conforme a 
las siguientes normas y cuotas. 

I.AGUA POTABLE 

a) EI suministro del agua potable se cobrara en base a una tarifa fija por consumo conforme a la siguiente clasificaci6n: 
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TARIFAFIJA 
CONCEPTO 
1. Domestico: 

a) Zona centro 
b) Colonias 

2·. Comercial: 
a) Molinos 
3. Industrial: 

CUOTA 

$33.00 
$22.00 

$44.00 
$60.50 

SERVICIO MEDIDO 

Se pagara por m3 en base a la siguiente tabla: 

Desde H"sta Domestico Comercial Industrial 
0.01 m3 2000 m3 $M8 $1.58 $2.24 
20.01 m3 30.00 m3 $1.06 $1.72 $2.51 
30.01 m3 40.00 m3 $1.19 $1.98 $2.77 
40.01 m3 50.00 rri3 $1.32 $2.17 $3.04 
50.01 m3 60.00 m3 $1.45 $2.38 $3.30 
60.01 m3 80.00 m3 $1.68 $2.77 . $3.83 
80.01 m3 100.00 m3 $1.99 $3.17 $4.36 
100.01 m3 en adelante $2.64 $3.96 $5.28 

Los pensionados, jubilados y los afiliados al INAPAM, personas de 60 anos y mayores de esa edad, recibinan un descuento del 50% sobre el 
valor de la cuota de uso domestico de agua potable yalcantarillado, previa identificaci6n y comprobante de domicilio ante el organismo operador 
de agua, siempre y cuando el servicio se encuentre a nombre de quien contempla dicho apartado de ley. 

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable como consecuencia de la descompostura del medidor por causas imputables al 
usuario, la tarifa de agua potable se pagara conforme a la cantidad de metros cubicos usados en promedio de los tres ultimos periodos de pago, 
o 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 organismo operador podra determinar en funci6n de los consumos anteriores. 

Los usuarios que no cuenten con medidores pagaran la tarifa fija seiialada; siendo obligatoria su instalacion para usos industriales, banos 
pUblicos, autobaiios. hoteles, moteles, fabricas de hielo, fraccionamientos residenciales y los gi.ros comerciales. EI organismo operador de agua 
potable dispondra dentro de sus posibilidades economicas, la implementacion de programas para instalar los medidores en las zonas en que el 
pago se haga a tarifa fija. 

b) Los trabajos de instalaci6n, supervision y similares, los efectuara el ayuntamiento 0 el organismo operador de agua potable correspondiente 
previo pago del presupuesto respectivo. En caso de hacerlos el usuario por su cuenta deberan ser autorizados previamente, y supervisados 
hasta su terminaci6n por la misma dependencia. 

c) En caso de fraceionamientos nuevos cuando se autorice a los fraccionadares conectarse a la red de agua deberan cubrir una cuota por cada 
lote, cuyo importe se aplicara a reforzar el abastecimiento y conducei6n que garantice la atenci6n de la demanda. EI pago sera de $90.00 por 
lote en fraceionamientos,de interes social; de $130.00 en fraccionamientos populares; y de $180.00 por los demas tipos de lotes. 

Estas se pagaran independientemente de los costos de Iineas, tomas y demas gastos que se originen por la prestacion del servicio. 

d) La solicitud por conexion a la linea en areas que ya cuenten con el servicio se sujetara a las tarifas por contrataci6n. 

e) EI mantenimiento y reposici6n de medidores se efectuara por el ayuntamiento u organismo operador de agua potable respectivo, y su costa 
se cobrara al usuario hasta en un minimo de tres mensualidades 0 mas; se incluira en dicho costo las refacciones y gastos originados par 
inspecci6n, reparacion y reinstalaci6n, desglosados con toda claridad en los recibos correspondientes. 

f) Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, como de lineas 0 tomas las realizara el 
ayuntamiento 0 el organismo operador de agua potable respectivo. Si se concede autorizacion a particulares para que ellos realicen estos 
trabajos, esta debe ser por escrito y con especificaciones claras. Por la desobediencia a esta disposici6n el infractor se hara acreedor a una 
sanci6n equivalente a 10 SMGZ par cada una de las infracciones cometidas. 

Las fugas que existan del medidor 0 del limite de la propiedad hacia el tubo alimentador deberan ser corregidas por el organismo operador del 
agua potable y por su cuenta, incluyendo el arreglo del pavimento. 

a. DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
La contratacion del servicio de drenaje y alcantarillado se hara de acuerdo a las siguientes tarifas y clasificaciones: 

CONCEPTO CUOTA 
I. Servicio Domestico $300.00 
II. Servicio Comercial $500.00 
III. Servicio Industrial $750.00 

La instalaci6n de las lineas nuevas de drenaje querequieran los' particulares la realizara el ayuntamiento 0 el organismo operador de agua 
potable respectivo, previo pago del presupuesto que este formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su 
cuenta, debera observar las 110rmas y especificaciones que se Ie indiquen. 
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En el caso de fraccionadores estos se sujetaran a 10 eslablecido en el punta que anteeede, presentando previamente los pianos autorizados y 
el permiso de fraccionar que Ie haya exlendido la autoridad municipal y en su caso, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y 
Obras Publicas de Gobierno del Eslado. 

ARTicULO 17. Para la conservaci6n y mantenimiento de las redes de drenaje se causara un derecho del 15% sobre el monte de consumo de 
agua, y 10 pagara el usuario incluido en su recibo respectivo. 

SECCI6N SEGUNDA 
SERVICIOS DE ASEO PUBLICO 

ARTICULO 18. EI cobra 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, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrara: SMO 
a) Establecimientos comerciales 0 de servicios 1.50 
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos 2.50 

II. Por usa de relleno sanitario con vehiculos particulares, por cada evento se cobrara: 
a) Desechos comerciales 0 de servicios 2.50 
b) Desechos industriales no peligrosos 0.50 

SECCI6N TERCERA 
SERVICIOS DE PANTEONES 

ARTICULO 19. EI derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causara conforme a las siguientes tarifas: 
SMG SMG 

I. En materia de inhumaciones: CHICA GRANDE 

a) Inhumaci6n a perpetuidad con b6veda 2.00 3.00 
b) Inhumaci6n a perpetuidad sin b6veda 1.00 2.00 
c) Inhumaci6n temporal con b6veda 2.00 3.00 

II. Por otros rubros: SMG 

a) Sellada de rosa 2.00 
b) Exhumaci6n de restos 3.00 
c) Constancia de perpetuidad 1.00 
d) Certificaci6n de permisos 0.50 
e) Permiso de traslado dentra del Eslado 2.00 
f) Permiso de traslado nacional 3.00 
g) Permiso de Iraslado inlernacional 4.00 

SECCI6N CUARTA 
SERVICIOS DE RASTRO 

ARTiCULO 20. los servicios por deguello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causaran pago, segun el tipo de 
ganado conforme a la siguiente tabla: 

CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino, por cabeza $ 36.00 
b) Ganado porcino, por cabeza $ 30.00 
c} Ganado ovino, por cabeza $ 20.00 
d) Ganado caprino, por cabeza $ 20.00 
e) Aves de corral, por cabeza $ 5.00 

I. EI personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestaci6n del servicio de matanza de cualquier SMG 
tipo de ganado aportara, por dia laborado. 1.00 

II. Para quienes realicen estas practicas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa autorizaci6n de la 
Secretarfa de Salud, tendran la obligaci6n de pagar una cuota por cada evento de: 
CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino, por cabeza $40.00 
b) Ganado porcino, por cabeza $17.00 
c) Ganado ovino, por cabeza $ 10.00 
d) Ganado caprino, por cabeza $ 10.00 
e) Aves de corral, por cabeza $ 2:00 

Ill. Por servicio de uso de corral par dia: 
CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino, por cabeza $ 15.00 
b) Ganado porcino, por cabeza $ 15.00 
c) Ganado ovino. por cabeza $ 7.50 
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d) Ganado capri no, por cabeza	 $ 7.50 

Ganado que venga caido 0 muerto, siempre y cuando sea en eltraslado de su lugar de origen al rastro se cobrara la 
cuota anterior, previa certificaci6n del Medico Veterinario Zootecnista asignado, de 10 contra rio, se aplicara 11t tarifa 
anterior incrementada en un 50% 

SECCI6N QUINTA 
SERVICIOS DE PLANEACI6N 

ARTIcULO 21. EI cobro del derecho que se derive de la prestaci6n de los servicios de planeaci6n se causara de acuerdo con los conceptos y 
cuotas siguientes: 

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 costa de construccion, las siguientes tasas: 

1. Para casa habitacion: AL MILLAR 
DE $ 1 HASTA $ 20,000 4.00 

$ 20,001 $ 40,000 5.00 
$ 40,001 $ 50,000 6.00 
$ 50,001 $ 60,000 7.00 
$ 60,001 $ 80,000 8.00 
$ 80,001 $ 100,000 9.00 
$ 100,001 $ 300,000 10.00 
$ 300,001 $ 1,000,000 11.00 
$1,000,001 en adelante 12.00 

2. Para comercio, mixto 0 de servicios:	 AL MILLAR 
DE	 $ 1 HASTA $ 20,000 6.00 

$ 20,001 $ 40,000 8.00 
$ 40,001 $ 50,000 10.00 
$ 50,001 $ 60,000 12.00 
$ 60,001 $ 80,000 14.00 
$ 80,001 $ 100,000 16.00 
$ 100,001 $ 300,000 18.00 
$ 300,001 $ 1,000,000 20.00 
$ 1,000,001 en adelante 22.00 

3. Para giro industrial 0 de transformaci6n:	 AL MILLAR 
DE	 "$ 1 HASTA $ 100,000 6.00 

$ 100,001 $' 300,000 8.00 
$ 300,001 $ 1,000,000 10.00 
$ 1,000,001 $ 5,000,000 12.00 
$ 5,000,001 $ 10,000,000 14.00 
$ 10,000,001 en adelante 16.00 

Por regulacion de licencia de construcci6n de fincas construidas 0 en proceso de construccion, asi como las omisiones de las mismas y que 
sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspeccion que al efecto establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
San Luis Potosi, 0 por denuncia ciudadana, lIevadas a cabo sin autorizaci6n, los directores responsables de obra y/o propietarios de las misrnas 
pagaran el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la sanci6n que resulte aplicable. 

SMG 
a) Solamente se podra autorizar como autoconstrucci6n un cuarto 0 pieza, por metro cuadrado con un cobro de 0.10 
Solo se dara permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar pianos; pero si ya existen 0 se 
constru'ye mas, los propietarios deberan presentar los pianos respectivos para su aprobaci6n y pagar los derechos 
correspondientes a esta Ley. 
b) Por la Iicencia 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 construccion, yen ningun 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 inspeccion de obras sera Sin costo 
e) Por reposicion de pianos autorizados segun el ano que correspondan se cobraran las cantidades siguientes: 
1990-2016 1.80 
1980-1989 1.90 
1970-1979 2.00 
1960-1969 2.00 
1959 Yanteriores 2.00 

II. Por la expedici6n de fac1ibilidades de uso de suelo para construccion de vivienda: SMG 
a) Para la construccion de vivienda en terminos generales, se cobraran por cada una. ·2.00 
b) Para comercio, mixto y servicios se cobraran por Gada una. 4.00 
c) Para industrias 0 transformaci6n y las demas no contempladas en el parrafo anterior, se cobrara par cada una. 6.00 
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d) Tratandose de vivienda de interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva, se cobrara como 
sigue: 

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 progresiita se cobrara el 75% de la tarifa aplicable en el inciso 
a) de esta fracci6n 

0) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrara una cuota de 

2.08 

2.08 

III. Los servicios de aprobaci6n de pianos y alineamientos seriln 
perc el propietario y/o director responsable de obra debera colocar la banda de obra autorizada expedida por la 
Direcci6n de Obras Publicas en el sitio de la obra en lugar visible, de 10 contrario se cobrara una sanci6n por el 
equivalente a 

Sin costo 

3.00 

IV. Por registro como director responsable de obra se cobrara por inscripci6n una cuota de 
y por refrendo anual, el cual debera cubrirse durante los primeros dos meses del ano. 

3.00 
2.00 

V. Por el dictamen y aprobaci6n de estimaciones que presenten los contralistas de las obras que contrale el 
ayuntamiento se cobrara una tasa de 
sobre el monto de la estimaci6n, de acuerdo a 10 dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis PotosI. . I. 

I 

VI. Por la elaboraci6n de dictamen de seguridad en establecimientos que 10 requieran por ley, se cobrara en 
funci6n de los costos incurridos al contratar especialistas del ramo. 

AL MILLAR 
0.5 

SMG 
5.00 

VII. Por la autorizaci6n de subdivisi6n de predios con superficie menor a 10 mil metros cuadrados y no requiera del 
trazo de vias publicas se cobrara por metro cuadrado 0 fracci6n. 
Por el excedente de metros cuadrados se cobrara el por metro cuadrado 0 fracci6n. 

0.25 

0.10 

VIII. Por la autorizaci6n de fusi6n de predios, por metro cuadrado 0 fracci6n de la superficie total se cobrara 0.10 

IX. Por la autorizaci6n de relotificaci6n. de predios, por metro cuadrado 0 fracci6n se cobrara 0.50 

X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado 0 fracci6n se cobrara conforme a 10 siguiente: 
a) De piso, via pUblica en lugar no pavimentado 
b) De calles revestidas de grava conformada 
c) De concreto hidraulico 0 asfaltico 
d) Guamiciones 0 banquetas de concreto 
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. 

SMG 
3.00 
1.50 

10.00 
6,00 

XI. Por el permiso temporal no mayor a un mes por utilizaci6n de la via publica: . 
a) Andamios 0 tapiales por ejecuci6n de construcci6n 0 remodelaci6n 
b) De grava conformada 
c) Retiro de la via publica de escombro 

5.00 
4.00 
5.00 

XII. Por Iicencia de la ubicaci6n de escombrera 0 dep6sito de residuos de construcci6n se pagara 4.00 

XIII. Por la dictaminaci6n de peritajes oficiales se pagaran 2.00 

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

AR-rfcULO 22. Por la expedici6n de licencia de usa de suelo se aplicaran las siguientes cuotas: 

I. Habitacional: 
a) Para fraccionamiento 0 condominio.horizontal, vertical y mixto: 

1. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio 
2. Vivienda media, de mas de 100m2 hasta 300 m2 por predio 
3. Vivienda residencial, de mas de 300 m2 por predio 
4. Vivienda campestre 

b) Para predios individuales: 
1. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva, hasta 100 rn2 de terreno por predio 
2. Vivienda media, de mas de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 
3, Vivienda residencial, de mas de 300 rn2 por predio 

SMG 
4.00 
8.00 

10.00 
10.00 

4.00 
10.00 
10.00 

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

1. Deportes, recreaci6n, servicios de apoyo para las actividades produGtivas 
2. Educaci6n, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, 
urbanos, servicios administrativos y alojamiento 

b) Para predios individuales: 
1. Deportes, recreaci6n, servicios de apoyo para las actividades productivas 
2. Educaci6n, cultura, salud,asistencia social, asistencia animal, abastos, 
urbanos, servicios administrativos y al-;amiento 

comunicaciones, 

comunicaciones, 

transporte, 

transporte, 

servicios 

servicios 

10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
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3. Salones de fiestas, reuni6ncon espec1aculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto. panadelias, tortillerlas, 15.00 
locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones 
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza 0 licores, plazas comerciales y tiendas departamentales 15.00 
5. Gasolineras y talleres en general 15.00 

III. Poria licencia de cambio de uso de suelo, se cobrara de la manera siguiente: 
De 1 1,000 0.25 por 

cada m2 
1,001 10,000 0.20 por 

cada m2 
10,001 1.000,000 0.10por 

cada m2 
1,000,001 en adelante 0.50 por 

cada m2 

IV. Poria expedici6n de copias de dictamenes de uso de suelo 1.00 
SMG 

En todos los pagos que se realicen pOI' concepto de autorizaci6n de subdivisi6n, fusi6n 0 relotificaci6n, quedaran a salvo los derechos del 
ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donaci6n sobre la superficie total del predio, 0 los predios subdivididos, 0 

fusionados, conforme a 10 que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosi. 

ARTIcULO 23. EI derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causara conforme a los siguientes conceptos 
y cuotas: 

I. Pante6n municipal 

a) POI' los permisos de construcci6n de fosas y gavetas SMG 

1. Fosa, pol' cada una 0.81 

2. B6veda, pOI' cada una 0.96 

3 Gaveta, pol' cada una 0.81 

b) Permiso de instalacion y/o construcci6n de monumentos pOI' fosa: 

1. De ladrillo y cemento 0.81 
2. De cantera 1.50 

3. De granito 1.50 

4. De marmol y otros materiales 3.01 

5. Piezas sueltas Gardinera, lapida, etcetera) cada una 0.72 
6. Poria adquisici6n de una fosa construida pOI' el ayuntamiento 9.62 

7. Poria adquisici6n de una gaveta construida pOI' el ayuntamiento 10.00 

SECCI6N SEXTA 
SERVlCIOS DE TRANS ITO Y SEGURIDAD 

ARTlcULO·24. Esto~ servicios se cobraran conforme a las siguientes tarifas: 
SMG 

I. La expedici6n de permiso para circular sin placas 0 ta~eta de circulaci6n se podra otorgar pOI' un maximo de 30 
dlas naturales, y su cobra sera de 4.00 

II. La expedici6n de permiso para circular sin placas 0 ta~eta de circulaci6n se podra otorgar pOI' un maximo de 30 
dias naturales pOI' segunda y ultima ocasi6n, y su cobro sera de 5.00 
III. Las personas fisicas 0 morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de 
seguridad y protecci6n, pOI' cada elemento comisionado deberan cubrir previamente la cantidad de 2.00 
En caso de no celebrarse el evento pOI' causas de fuerza mayor, solo se reembolsara el pago efectuado si se 
presenta aviso con 24 horas de anticipaci6n a la celebraci6n del mismo. 

IV. POl' permiso para manejar con licencia vencida, pOl' unica vez, pOl' un maximo de quince dlas, la cuota sera de 
2.00 

V. POl' constancia de no infracci6n. la cuota sera de 1.50 

VI. POl' estacionamiento a permisionarios del servicio de transporte publico, pOl' caj6n autorizado poria Direcci6n 
de Transito Municipal con medidas maximas de 2 metros de ancho pOl' 3 metros de largo, la cuota anual sera de 

4.00 
EI concesionario que pol' raz6n de las dimensiones del vehlculo automotor requiera utilizar un espacio mayor al 
seiialado como medida maxima, pagara pol' metros cuadrados el ajuste equivalente a las medidas sobrepasadas. 

VII. POl' carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, pOl' un maximo de 6 horas pOl' dla, la cuota sera de 0.50 

VIII. POl' carga y descarga de camiones de 3 ejes 0 mayor~s pOl' un maximo de 6 horas pOl' dia, la cuota sera de 0.50 
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IX. Por uso de grua del ayuntamiento dentro de la zona urbana de la cabecera municipal, a solicitud de un 
particular, la cuota por arrastre sera de 4.\l0 

X. Por permiso para manejar vehiculos motorizados a mayores de 16 arios' por unica vez. por un maximo de tres 
meses. la cuota sera de 

SECCION SEPTIMA 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 

ARTIcULO 25. Los servicios de registro civil causaran las siguientes cuotas en funci6n del servicio: 

CONCEPTO CUOTA 
I. Registro de nacimiento 0 defunci6n Sin costo 

II. Registro de autorizaci6n para habilitaci6n de edad y suplencia de consentimiento a menores de edad $ 25.00 

III. Celebraci6n de matrimonio en oficialia: 
a) En dias y horas de oficina $ 150.00 
b) En dias y horas inhabiles $ 200.00 
c) En dias festivos $ 300.00 

IV. Celebraci6n de matrimonios a domicilio: 
a) En dfas y horas de oficina $ 400.00 
b) En dias y horas inhabiles $ SOO.OO 
c) En dfas festivos $ 750.00 

V. Registro de sentencia de divorcio $ SO.OO 

VI. Por la expedici6n de certificaci6n de actas $ SO.OO 

VII. Otros registros del estado civil $ 60.00 

VIII. Busqueda de datos $ 30.00 

IX. Expedici6n de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educaci6n inicial. preescolar, primaria 
y secundaria $ 25.00 

X. Por la inscripci6n de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero $ 40.00 

XI. Por el registro extemporaneo de nacimiento Sin costo 

XII. Por el registro 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 SALUBRIDAD
 

ARTIcULO 26. Este servicio 10 proporcionara el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales 0 estatales en los terminos de la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis PotosI. 

sE:CCION NOVENA
 
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA ViA PUBLICA
 

ARTIcULO 27. 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 por los articulos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis PotosI. 

SEC CION DECIMA
 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA ViA PUBLICA
 

ARTicULO 28. 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 apartadb a particulares de caracter comercial, por caj6n autorizado por la Direcci6n de Transito Municipal con 
medidas maximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo. . 

SMG
 
La cuota mensual sera de
 

SECCION UNDECIMA
 
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
 

ARTICULO 29. EI derecho de reparamiEinto, conservaci6n y mantenimiento de pavimento se causara segun 10 establecido en las leyes y 
reglamentos respectivos. 

3.50 
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rratandose de empresas 0 personas que canalizan redes de infraestructura 0 las sustituyan, cubrira este derecho de acuerdo a la tarifa 
;iguiente por metro lineal canalizando en area urbana pavimentada, el ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar y en su caso aprobar 
a correcta reparaci6n del pavimento, que debera cumplir con las especificaciones par el establecidas.. 

SMG 
DE 1.00 HASTA 100,00 0.50 

100,01 200,00 0.50 
200,01 500,00 0.50 
500.01 1,000.00 0.25 

1,000,01 1,500.00 0.25 
1,500,01 5,000.00 • 0.25 
5,000,01 en adelante 0.25 

SECCI6N DUODECIMA 
SERVICIOS DE L1CENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 

~RTrCULO 30. Los derechos por la expedici6n de licencias, permisos 0 autorizaci6n de anuncios, carteles 0 publicidad que otorgue la autoridad 
nunicipal se causaran conforme a 10 siguiente: 

CONCEPTO SMG 
I. Difusi6n impresa. al millar (conteo de hoja individual) 3.00 
II. Difusi6n fonografica, por dia 2.00 
III. Mantas colocadas en via publica, por m2 2.00 
IV. Carteles y posters, por cada ciento 0 fracci6n 3.00 
1/. Anuncio pintado en la pared. par m2 anual 1.00 
1/1. Anuncio pintado en el vidrio, par m2 anual 1.00 
1/11. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual 2.00 
ifill. Anuncio pintado tipo bandera pared. par m2 anual 2.00 
IX Anuncio pintado colocado en la azatea, por m2 anual 2.00 
)(. Anuncio espectacular pintado 0 de lona 0 vinyl. por m2 anual 2.00 
)(1. Anuncio luminoso tipo bandera poste. por m2 anual 2.00 
)(II. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual 2.00 
)(111. Anuncio luminoso adosado a la pared. por m2 anual 2.00 
)(IV. Anuncio luminoso gas ne6n, par m2 anual 3.00 
)(V. Anuncio luminoso colocado en la azotea, por m2 anual 2.00 
)(VI. Anuncio pintado adosado sin luz, m2 anual 3.00 
)(VII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual 2.00 
)(VIII. Anuncio en vehiculos excepto utilitarios, par m2 anual 2.00 
)(IX. Anuncio proyectado. por m2 anual 2.00 
)(X. En toldo, por m2 anual 3.00 
)(XI. Pintado en estructura en banqueta, par m2 anual 2.00 
)(XII. Pintado luminoso. por m2 anual 3.00 
)(XIII. En estructura en camell6n. par m2 anual 3.00 
)(xIV. Los inflables, cada uno, par dfa 2.50 

~RTlcULO 31 No se pagaran los derechos establecidos en el articulo anterior par la publicidad: 

. Que se realice par medio de televisi6n, radio, peri6dicos. revistas 0 medios electr6nicos. 

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

II. En el anuncio que corresponda a los noinbres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las finc",s 0 

~stablecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respective y solamente uno; si existen varios los 
lue excedan de uno pagaran de acuerdo a la tarifa anteriar. 

~RTrCULO 32. EI ayuntamiento reglamentara en su normativa mediante disposiciones de caracter general los anuncios publicitarios a fin de 
;rear una imagen agradable de los centros de poblacion, y evitar la contaminaci6n visual y auditiva en los mismos. 

rratandose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectaculos artisticos, los promotores cubriran un deposito CUOTA 
~n efectivo 0 cheque certificado por la cantidad de $ 5,000.00 
Jara garantizar que los anuncios autorizados sean despintados ylo retiradosdentro de las 72 horas siguientes a la 
::elebraci6n del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del termino, el ayuntamiento ordenara el despintado y retiro 
je la pUblicidad cubriendo el costo correspondiente con el dep6sito. sin obligaci6n para la administraci6n municipal de 
"embolsar cantidad alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes, 

SECCI6N DECIMOCUARTA 
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 

~RTlcULO 33. Este derecho que se cause par el servicio de nomenclatura urbana, se cobrara de acuerdo a los conceptos y tarifas siguientes: 

CUOTA 
. Por la asignaci6n de numero oficial y placa de los bienes inmuebles, par cada uno se cobrara la 
;antidad de $ 30.00 
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II. Por Ia asignaci6n de numeros interiores en edificios, en condominios o.similares, par cada uno 
sa cobrar:(j la cantidad de $ 30.00 

. SECCI6N DECIMOQUINTA . 
SERVICIOS DE L1CENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOH6L1CAS DE BAJA GRADUACI6N 

ARTIcULO 34. De conformidad con el articulo 14 de la Ley d~ Bebidas Alcoh61icas del Estado de San Luis P~tosi, I~ 'expedici6n de 'licencias
 
. permanentes para la venta, distribuci6n 0 suministro de bebidas alcoh61icas y su refrendoanual, asi Como las licencias temparales i Ie corresponde al
 

Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuenta los requisitos y terminos que establece la Leyaludida 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 debebidas de bajo
 
contenido alcoh6lico, menores de 6% de alcohol volumen, el ayuntamiento podra extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro 10 efeetuartl 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, par el cambio 'de titular de lalicencia 0 cambio de actividad, deberan cubrirse los 
derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesi6n de los derechos de Iicencia 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. 

SECCI6N DECIMOSEXTA
 
SERVICIOS DE EXPEDICI6N DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCI6N DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A
 

TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACI6N PUBLICA Y OTRAS SIMILARES
 

ARTIcULO 35. EI cobro del derecho de expedici6n de copstancias, certificaciones y otras similares se causara de acuerdo a las cuotas 
siguientes: 

CONCEPTO CUOTA 
I. Actas de cabildo, por foja $ 30.00 
II. Aetas de identificaci6n, cada una $ 25.00 
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja $ 30.00 
IV. Constancias de caracter administrativo, cartas de recomendacion, documentbs de extranjeria, constancias de residencia,
 
cada una $ 30.00
 
V. Certificaciones diversas, con excepci6n de las sefialadas en la fraccion II del articulo 26 de esta Ley $ 35.00 
VI. Cartas de no propiedad . Sin costo 
VII. Reproduccion de documentos requeridos a traves de solicitudes de informacion publica I;;onforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

a) Copia fotostatica simple por cada lado impreso $ 0.50 
b) Informaci6n entregada en disco compacto $ 15.00 
c) Informaci6n entregada en memoria electr6nica USB proporcionada por el solicitante $ 10.00 

SECCI6N DECIMOSEPTIMA 
SERVICIOS CATASTRALES 

ARTIcULO 36. EI cobro del derecho por la expedicion de avaluos catastrales y otras certificacioneS 0 servicios causaran las siguientes cuotas: 

I. Los avaluos catastrales se cobraran sobre el monto del avaluo y de acuerdo a las siguientes tasas: AL MILLAR 

Desde $ 1 Hasta $ 100.000 1.50 

$ 100,001 en adelante 2.00 

SMG 
La tarifa minima por avaluo sera de 4.23 

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): 0.50 

CUOTA 
b) Certificaci6n ffsica de medidas y colindancias de un predio (por predio): $ 28.00 

SMG 
c) Certificaciones diversas del padr6n catastral (par certificaci6n): 0.50 
d) Copia de plano de manzana 0 region catastral (por cada uno): 0.50 

III. Para la realizaci6n de deslinde se sujetaran a los siguientes costos: CUOTA 

a) En zonas habitacionales de urbanizaci6n progresiva: Sin costo 

b) En colonias de zonas de interes social y popular: $ 50.00 

c) En predios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado sera de: $ 50.00 

1. Para este tipo de trabajos el costa en ningun caso sera menor de: 6.00 SMG 

d) En colonias no comprendidas en los incisos anteriores: $ 150.00 
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SECCI6N DECIMOCTAVA
 
SERVICIOS DE SUPERVISI6N DE ALUMBRADO PUBLICO
 

ART!CULO 37. La expedici6n de certificaciones 0 servicios prestados por la Direcci6n de Alumbrado Publico, causarillas siguientes tarifas: 
SMG 

I. Por acudir a cuantificar los danos ocasionados a las instalaciones del alumbrado publico 4.00 
II. Por 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 revision 10.00 
por traslado, mas 0.59 
por cada luminaria instalada. 
III. Por la reubicaci6n de postes de alumbrado publico a solicitud de la ciudadania, previa estudio de factibilidad 
realizado por la propia direccion, por cada uno 38.00 
, mas 2.50 
por realizar visita de verificaci6n. 

Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientos en propiedad condominia I, de acuerdo a la Ley sobre el 
Regimen de la Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosi, 0 bien fraceionamientos no 
municipalizados podran solicitar el servicio de reparacion de sus luminarias a la Direcci6n de Alumbrado Publico 
y esta verificara la legalidad en sus servicios de suministro de energfa y toda vez encontrados' en regularidad 
los interesados podran efectuar un pago de 2.00 
por equipo, con·lo que en 72 Hrs. habiles deberan recibir el servicio de reparacion correspondiente. 

SECCI6N DECIMONOVENA
 
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
 

ARTICULO 38. Los servicios y permisos que realice la Direcci6n de Ecologfa Municipal, causaran las siguientes cuotas: 

CONCEPTO SMG 
I. Registro ambiental municipal para la compra venta de fauna domestica 10.00 
II. Permiso para realizar combustiones al aire Iibre, por evento 5.00 
III. Permiso para descargar, depositar 0 infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo,
 
en lugares autorizados, anual 15.00
 
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar 0 disponer de residuos no peligrosos, anual 10.00
 
V. Permiso para transportar 0 depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, anual 15.00
 
VI. Permiso para operar Centros de Acopio de Residuos S61idos Urbanos, por tonelada 0 fracci6n :15.00
 
VII. Permiso para tala de arbol 0 arbusto, sin extracci6n de raiz, por unidad 5.00
 
VIII. Permiso para tala de arbol 0 arbusto, con extraccion de rafz, por unldad 5.00
 
IX. Por el Derecho de lnipacto Ambiental de obras 0 actividades cuya evaluacion corresponda al Municipio, se
 
cobrara conforme a los conceptos siguientes: .
 
a) Por la recepci6n y evaluaci6n de la resoluci6n del informe preventive 15.00
 

I, b) Por el otorgamiento de la resolucion del informe preventivo 10.00 
c) Por la recepci6n y evaluaci6n de la manifestaci6n de impacto ambiental, en su modalidad particular, 15.00 
d) Por el otorgamiento de la autorizaci6n de la manifestacion del impacto ambiental, en modalidad particular, 15.00 
e) Por la evaluacion y resolucion de la solicitud de modificacion de proyectos autorizados en materia de 
impacto ambiental 10.00 
f) Por la evaluacion y resolucion de la solicitud de ampliaci6n de terminos y plazos establecidos en la 
autorizaci6n de impacto ambiental 10.00 
X. Permiso para producir emisiones de ruido dentro de los parametros autorizados:
 
a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente 10.00
 
XI. Permiso 0 autorizaci6n inicial para el funcionamiento de centros de verificacion de emisiones
 
contaminantes de vehiculos automotores, previo contrato de concesion 15.00
 
XII.. Refrendo para el funcionamiento de centres de verificacion de emisiones contaminantes de vehfculos
 
automotores, previa contrato de concesi6n 10.00·
 
XIII. Dictamenes, constancias de caracter administrativo para establecimientos, obras y servicios de bajo 0
 

nulo impacto ambiental 10.00
 
XIV. Dictamenes, constancias de caracter administrativo para establecimientos, obras y servicios de mediano 0
 

nulo impacto ambiental 10.00
 
XV. Dictamenes, constancias de caracter administrativo para establecimientos, obras y servicios de alto
 
impacto ambiental 10.00
 
XVI. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la explotacion de bancos de materiales petreos . 35.00 
XVII. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotaci6n de bancos de materiales petreos. 5.00 
XVIII. Permiso anual para transportar Residuos S61idos Urbanos (RSU) con traccion animal 25.00 
XIX. Dictamen de impacto ambiental a establecimientos cuyas actividades sean consideradas de impacto
 
significativo. 15.00
 
XX. Por el permiso para la explotaci6n de bancos de materiales se cobrara una tarifa inicial, previa permiso de
 
las autoridades correspondientes 35.00'
 

Otros servicios proporcionados por la Direccion de Ecologia, no previstos en la clasificaci6n anteriQr, se cobraran atendiendo al costo que para 
el ayuntamiento tenga la prestacion de los mismos. 

SECCION VIGESIMA 
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES 
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ARTIcULO 39. Servicio de Mantenimiento Urbano causara los derechos que se cobraran confoune a las siguiElntes tarifas: 

CONCEPTO SMG 
I. Limpieza de cantera con maquina exastrip, por m2: 2.00 
II. Limpieza de cantera y piedra con arena silica, por m2 3.00 

CAPITULO III 
OTROS DERECHOS 

SECCION ONICA 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. LOCALES Y ESPACIOS FIslCOS 

ARTIcULO 40. 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: 

I. Por arTendamiento de locales y puestos del mercado municipal. CUOTA 
a) Gada arrendatario de los locales dedicados a la venta de productos camicos como res, cerdo y aves pagara $ 200.00 
b) EI resto de los locatarios pagaran mensualmente $125.00 

II. Por el uso de los banos publicos propiedad del ayuntamiento, cada usuario pagara $ 3.00 
Se excepWan de este pago exclusivamente las personas discapacitadas y de la tercera edad. 

III. Por el uso del piso en via publica para fines comerciales en puestos ambulantes 0 semifijos, autorizados per el 
Director de Plazas y Mercados Municipal 

a) Gada pues.to pagara diariamente por metro cuadrado hasta 2 metros cuadrados $' 4.00 

b) De 2.01 a 4 metros cuadrados $ 7.00 
c) De 4,01 a 6 metros cuadrados $ 10.00 
d) De 6.01 a 8 metros cuadrados $ 20.00 

e) Gada comerciante ambulante foraneo pagara diariamente $ 30.00 
Los comerciantes que ofrezcan articulos relacionados de manera a.rtesanal pagaran el 50% de 10 establecido 

CAPITULO IV 
ACCESORIOS DE DERECHOS 

ARTIcULO 41. Las multas, recargos y gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se regiran por 10 
establecido en el G6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi. 

TITULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 

CAPiTULO I 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCION PRIMERA 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

APARTADO A 
VENTA DE PUBLICACIONES 

ARTIcULO 42. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendra en cuenta el costo de las mismas. 

CUOTA 
Gada ejemplar del Reglamento de Transito Municipal se vendera, por ejemplar a raz6n de $ 50.00 

APARTADO B 
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

ARTIcULO 43. Para la enajenaci6n de bienes muebles e inmuebles se estara a 10 dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos, 

ARTIcULO 44. 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 precio del avaluo que legalmente les haya COrTespondido, 

APARTADO C 
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPIT AL 

ARTIcULO 45. Los ingresos generados por la inversi6n de capitales en las instituciones bancarias se regularan per 10 establecido en los 
contratos que al electo se celebren. 
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TITULO SEXTO
 
APROVECHAMIENTOS
 

CAPITULO UNICO
 
APROVECHAMIENTOS DE TlPO CORRIENTE
 

SECCI6N PRIMERA
 
MULTAS ADMINISTRATIVAS
 

ARTIcULO 46. Constituyen el ramo de mullas a favor del fisco municipa,llas siguientes 

I. MULTAS DE POLlC[A Y TRANSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en 
uso de sus facullades, por violacion a las leyes, reglamentos, y Bando de Polida y Gobiemo, relativos, las que no podran ser mayores a las 
sefialadas en el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y se cobraran conforrne a las siguientes tarifas: 

SMG 
a) Si excede la velocidad mas de 40 Km por hora en zona urbana de la cabecera municipal 2.00 
b) Si no respeta los lopes, sefialamientos 0 indicaciones del agente de transite en zona escolar 2.00 
c) Ruido en escape 5.00 
d) Manejar en sentido contrario en cualquier vialidad 5.00 
e) Manejar en estado de ebriedad 17.00 
f) Cometer cualquier infraccion con aliento alcoholico 8.00 
g) No obedecer las indicaciones del agente de transite 2.00 
h) No obedecer I"s indicaciones de no dar vuella en u 3.00 
i) No obedecer senalamiento restrictivo 3.00 
j) Falla de engomado en lugar visible 3.00 
k) Falla de placas 5.00 
I) Falla de ta~ela de circulacion 5.00 
m) Falla de licencia 7.00 
n) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas intemas 0 extemas del vehiculo 3.00 
n) Estacionarse en lugar prohibido . 3.00 
0) Estacionarse en doble fila .3.00 
p) Si excede el tiempo perrnitido en estacionamiento regulado. 2.00 
q) Chocar y causar danos de manera dolosa 0 culposa 1.50 
r) Chocar y causar lesiones de manera culposa 7.00 

1. De manera dolosa 10.00 
s) Chocar y ocasionar una muerte de manera culposa 5.00 

1. De manera dolosa 10.00 
t) Negar licencia 0 ta~eta de circulacion, clu . 3.00 
u) Abandono de vehiculo por accidente 5.00 
v) Placas en el interior del vehiculo 1.00 
w) Placas sobrepuestas 5.00 
x) Estacionarse en retomo 3.00 
y) Si el conductor eS menor de edad y sin permiso, conduciendovehiculo automotor 5.00 
z) Si el conductor es menor de 16 anos y conduce motoneta, motocicleta 0 cuatrimoto 3.00 
aa) Insulto, amenaza 0 ullraje a las autoridades de transito. 5.00 
ab) Bajar 0 subir pasaje en lugar prohibido 3.00 
ac) Obslruir parada de servicio de Iransporte publico 2.00 
ad) Falla de casco protector en motonelas, motocicletas 0 cuatrimolos el conductor 0 el pasajero 2.00 
ae) Circular mas de 2 personas en motonetas, motocicletas 0 cuatrimotos 2.00 
af) Circular con uno 0 ambos faros delanteros apagados en vehiculo automotor 3.00 
ag) Circular con una 0 ambas iuces traseras apagadas en vehiculo automotor 3.00 
ah) Circular con las.luces delanteras apagadas en motonetas, motocicletas 0 cuatrimotos 3.00 
ail Circular con las luces traseras apagadas en motonetas, motocicletas 0 cuatrimotos 3.00 
aj) Remolcar vehiculos con cadena 0 cuerdas u otro medio sin perrniso de la autoridad 3.00 
ak) Transportar personas en la parte exterior de la carroceria en vehiculos cuyo usc no 10 perrnita 3.00 
al) Placas pintadas, roluladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas 0 lugar distinto al destinado 2.00 
am) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehiculo 0 que este descubierta e insegura 3.00 
an) Intento de fuga 5.00 
an) Falla de precauci6n en via de preferencia 1.00 
ao) Circular con carga sin perrniso correspondiente 3.00 
ap) Circular con puertas abiertas 1.00 
aq) Uso de carril contrario para rebasar 0 rebasar por la extrema derecha 1.00 
ar) Vehiculo abandonado en via publica, remolque por la grua de transite 3.00 
as) Circular con mayor numero de personas de las que sefiala la tarjeta de circulaci6n 3.00 
at) Circular con pasaje en el estribo 3.00 
au) No ceder el paso al peal6n 2.00 
av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcoh61icas dentro de un vehiculo aulomotor, aun encontrandose estacionado en la via 
publica 5.00 
awl Provocar lesiones al oficial de transito de manera dolosa 5.00 
ax) Provocar lesiones al oficial de transito de manera dolosa con el vehfculo automotor 8.00 
ay) Remolque con la grua de transite municipal cuando la infraccion 10 amerite 5.00 
az) Vehiculo que sea ingresado a la Pension Municipal cuando 10 arnerite la infracci6n, pagara por dia 1.00 

En caso de que la infraccion sea cometida en un vel1iculo prestador del servicio del transporte publico la cuota se incrementara en un 50%, sin 
perjuicio de que al momento de la infracci6n no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de descuento previsto en el parrafo 
siguiente. . 

En caso de que el infractor liquide la multa denlro del lermino de diez dias habiles siguientes a la infraccion cometida se Ie considerara un 
descuento del 50%; con excepci6n de las multas incisos: f), r). s), u), aa), an), av), aWl, yax). 
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II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL. 

SMG 
a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excepto aves de corral. no autorizada fuera del rastro municipal 5.00 
b) Por matanza no autorizada de aves de corral, fuera del rastro municipal . 1.00 
c) Por venta de carnes sin resellos 0 documentos que no amparen su procedencia (en comercio) 5.00 
d) Venta de carne no autorizada para el consumo humane 10.00 
e) Venta de carnes sin resello 0 infectada con alguna enfermedad 10.00 
f) Realizar la comercializaci6n de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorizaci6n de la autoridad 5~00 
g) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se oferta 5.00 
h) Por detectarse carne en veh/culo de reparto en condiciones de insalubridad 3.00 
i) Por falta de pago y declaraci6n falsa de cantidad de introducci6n de produclos camicos 3.00 
j) Manifestar datos 0 informaci6n falsa al introducir 0 resellar came fresca 0 refrigerada 3.00 
k) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro . 5,00 

En casos de reincidencia lasanci6n aplicable sera el doble de la prevista, ademas de las sanciones de las leyes de la materia; 

III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

Se cobra ran mullas por violaci6n a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosi de acuerdo a 10 dispuesto por dicha ley. 

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

Se cobra ran mullas 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 por dicha ley. 

V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE TANCUAYALAB, 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 \0 ordena el articulo 68 fracci6n XIV de la 
legislaci6n municipal de la materia se haran acreedores a una sanci6n equivalente a 5.00 

VI. MULTAS DE ECOLOGIA. Estas multas se causaran por violaciones al Reglamento de Ecologia Municipal, y leyes que rijan la materia: 

CONCEPTO SMG 
a) No contar con el equipo necesario para mitigar emisiones contaminantes requerido por las autoridades 5.00 
b) Disposici6n iHcita de areas verdes y/o destrucci6n de la vegetaci6n, por metro cuadrado 3.00 
c) No contar con el Registro Ambiental Municipal para ia compra-venta de animales 5.00 
d) Realizar combustiones al aire libre sin autorizaci6n de las autoridades 10.00 
e) Por transportar material peligroso en vehiculos descubiertos y/o sin las medidas ecol6gicas segun la 
normatividad vigente 30.00 
f) Por descargas de residuos liquidos, s61idos y/o semis6\idos en sitios no autorizados 15.00 
g) Por descargar, depositar 0 infillrar reslduos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo dentro del 
territorio nacional, sin el cumplimiento de la normatividad ecol6gica vigente 15.00 
h) Por generar, almacenar, recolectar, aprovechar 0 disponer de residuos no peligrosos, sin ajustarse'a la 
normatividad ecol6gica 10.00 
i) Por transportar y deposilar residuos sin el permiso de las autoridades 15.00 
j) Por producir emisiones de ruido, %res, gases, vibraciones, energia termica y luminica que afeclen a la salud, al 
amb/ente 0 que provoquen molestias a la poblaci6n 10.00 
k) Por operar centros de acopio sin el registro ambiental municipal. 15.00 
I) Explotaci6n de bancos de materiales sin el permiso de la autoridad municipal 25.00 
m) Por conducir vehiculos con tracci6n animal y mecanica sin lona, sin ajuste 10.00 
n) Explotaci6n de bancos de materiales sin contar con el refrendo correspondiente, 0 teniendolo no se cumplieran 
las especificaciones realizadas en el permiso, por evento 20,00 
ii) Por tener basura, residuos s6lidos. no peligrosos en predios bardeados 0 nO,cercados 0 no. Por tonelada 0 
fracci6n . 10.00 
0) Tala de arbor 0 arbusto, sin el permiso correspondiente, 0 teniendolo no se cumplieran las especificaciones 
realizadas en el permiso, por unidad 5.00 
p) Por realizar descargas de sustancias no peligrosas, al drenaje, mantos freaticos, cauces de rios, etcetera, por 
evento 10.00 
q) Por derramar 0 depositar sustancias peligrosas 0 explosivas, en silios no autorizados por la autoridad, por evento 15.00 
r) Por producir emisiones de olores, gases, vibraciones, energia termica y luminica sin el permiso, par hora 0 

fracci6n 5.00 
s) Por no despintar y/o retirar los anuncios publicitarios de eventos y/o especlaculos artisticos, dentro de las 72 
horas siguientes a la celebraci6n del evento, se cobrara el doble del dep6sito que realiz6 el particular 0 promotor, 
para garantizar que los anuncios autorizados sean retiradqs, despintados y/o suspendidos 5.00 
t) Por realizar obras 0 actividades sin contar ni/o presentar el informe preventivo de impacto ambiental, 10.00 
u) Por realizar obras 0 actividades, sin contar ni/o presentar la manifestaci6n de impaclo ambiental, 10.00 
v) Por realizar obras 0 actividades, sin contar ni/o presentar el otorgamiento de la autorizaci6n de la manifestaci6n 
del impacto ambiental, 10.00 
w) Por la modificaci6n de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental, sin la autorizaci6n 
correspondiente, por evento 5.00 . 
x) Por producir emisiones de ruido dentro de los para metros 8utorizados sin el permiso correspondiente 0 

teni€mdolo no se ajusten 0 respeten las condiciones establecidas: 5.00 
1. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar abierto 0 aire libre, por 5.00 
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evento 
2. Ac1ividades continuas durante un periodo mayor de tres meses. que se realicen en lugar abierto 0 

mes 0 fracci6n 
3. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por periodo 
4. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar cerrad
fracci6n 

aire libre; por 

o, por mes 0 

3.00 
15.00 

20.00 

VII. MULTAS DIVERSAS. 

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones. acuerdos y convenios municipales y se 
determinarim de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis PotosI. 

SECCI6N SEGUNDA 
INDEMNIZACIONES 

ARTIcULO 47. Las indemnizaciones se percibiran de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios q~e respecto a ellos se 
celebren. 

SECCI6N TERCERA 
REINTEGROS Y REEMBOLSOS 

ARTIcULO 48. Constituyen los ingresos de este ramo: 

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, par 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 liquidaciones equivocadas. 

III. Los reintegros que se hagan par responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos. y provengan de la glosa 0 
fiscalizaci6n que practique el Departamento de Contralarfa Intema y/o la Auditoria Superior del Estado. 

SECCI6N CUARTA 
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 

ARTIcULO ·49. Los gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regiran por 10 establecido en el 
C6digo Fiscal del Estado de San Luis PotosI. 

SECCI6N QUINTA 
OTROS APROVECHAMIENTOS 

APARTADO A 
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 

ARTIcULO 50. Las donaciones. herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberan incorporarse al inventario de bienes publicos 
valorizados para efectos de registro en la tesoreria municipal. 

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisi6n de los predios que estan obligados a entregar estos al ayuntamiento. 

ARTIcULO 51°. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal. 

APARTADO B 
CONTRIBUCI6N DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS 

ARTIcULO 52. Estos ingresos se regiran par 10 establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis PotosI. 

APARTADO C
 
CERTIFICACIONES DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD DE
 

SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA
 

ARTICULO 53. Los propietarios de torres habitaciona\es, as! como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberan pagar al 
municipio a traves de la Direcci6n de Obras Publicas un aprovechamiento de 0.10 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 54. Son'participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal caracter, establecidas en las leyes federales 0 estatales 
yen los convenios de coordinacl6n fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislaci6n local. por concepto de: . 

I. Fondo General 
it Fond'o de Fomento Municipal 
III. Impuesto Sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos 
IV. hnpuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios 
V. Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos 
VI. Fondo del tmpuesto ala Venta Final de Gasolinas y Diesel 
\'11. Fondo de Fiscalizaci6n 
ifill. Incentivo para la 1~.ecalldaci6Ii 
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CAPITULO II
 
APORTACIONES
 

ARTIcULO 55. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federaci6n seran recaudadas por la tesorer!a municipal de acuerdo a los 
fondos siguientes: . 

I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal 
II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal' 

CAPITULO III 
CONVENIOS 

ARtIcULO 56. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado 0 del Gobiemo Federal a 
traves de convenios 0 programas. as! como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un conven!o para desarrollo de 
obras. acciones y otros beneficios, 

TITULO OCTAVO 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPITULO UNICO ' 
ENDEUDAMIENTO INTERNO 

ARTIcULO 57. Los derivados de emprestitos 0 financiamientos que se celebren con personas fisicas y morales, siguiendo los procedimientos 
que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Publica del Estado y Municipios de San Luis Potosi. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente Decreto estara vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciseis, previa su publicaci6n en el Peri6dico Olicial del 
Estado, 

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

TERCERO. EI ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S. L, P, debera publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en 
este Decreto, 

CUARTO. A los contribuyentes que Iiquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y marzo de 2016, 
se les otorgara un descuento del 15, 10, Y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas, jUbiiadas, pensionadas, afiliados al 
INAPAM, y de mas de 60 anos, debiendo estar a 10 que dispone al respecto este Decreto. 

QUINTO. De conformidad con el articulo '3' del C6digo Fiscal del Estado de San luis Potosi, y con la linalidad de incentivar la recaudaci6n del 
impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonara el adeudo del pago por los ejercicios fiscales, 2011, 
2012, 2013, Y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios, 2015, y 2016, EI incentivo sera 
aplicado unica y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles destinados a casa - habitaci6n, as! como a los rusticos 
destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal. 

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

DAD 0 en el sal6n de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil quince. 

Diputada Presidenta, Joselina Salazar Baet; 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 corresponda, 

DAD 0 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 ana dos mil quince, 

EI Gobernador Constitucional del Estado 

Juan Manuel Carreras Lopez 
(Rubrica) 

EI Secretario General de Gobierno 

Alejandro Leal Tovras 
(RUbrical 
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