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NOMENCLATURA
DENOMINACIÓN:

CIUDAD VALLES
TOPONIMIA

Ciudad Valles antes de la conquista era
conocida con el nombre de Tantocob “Lugar de
Nubes”

La Legislatura del Estado en su decreto No.
60 del 5 de octubre de 1827, ordenó que
todas las cabeceras de Departamento y
Partido se denominarían Ciudades. Por ello
desde esa fecha, la antigua Villa de los
Valles, se convirtió en Ciudad Valles.

El pueblo de “Santiago de los Valles” fue
fundado en el año de 1533 por Nuño de
Guzmán, este lo llevó a cabo con 25 vecinos y
el primer encomendero al que encargó el
gobierno de este fue Francisco Barrón.

ESCUDO
El escudo de Ciudad Valles, S.L.P. y su producción un fuerte incremento económico
significado de acuerdo con la historia y la regional, antes de que se sembrara la caña de
azúcar, la huasteca tenía inmensas praderas
heráldica.
del zacate pará y pangola en la que se
PRIMER CUARTEL: En campo de gules (rojo),
engordaban setecientas mil cabezas de
en oro el signo arqueológico del maíz y el dios
ganado, y se abastecía a la ciudad de México
del maíz en su color natural.
y el maíz porque hay la posibilidad que sea
originario de esta región según estudios
SEGUNDO CUARTEL: En el campo de oro hechos por don Enrique Juan Palacios y don
(amarillo), en su color natural el jeroglífico de Joaquín Meade basándose en el estudio de
Oxitipa que consiste en un cerro que encima seis códices.
tiene una cacerola con asa y banderola, esta
vasija está llena de chapopote y quiere decir
Oxitipa.
TERCER CUARTEL: En el campo de sinople
(verde) en su color natural seis valles y seis
cordilleras y en el centro de ellas santo
Santiago Apóstol por haberse fundado esta
ciudad el 25 de julio de 1533 día de Santiago
Apóstol de los valles donde hay petróleo este
es su significado.
CUARTO CUARTEL: En campo de azur (azul),
en su color natural el ingenio azucarero, el
ganado y el maíz, la industria de la azúcar
tiene en esta ciudad un ingenio y a su
alrededor hay otros más, siendo esta

Escudo de Ciudad Valles elaborado por la
Prof. Oralia Gutiérrez de Sánchez.
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Coge por la parte superior un águila el CULTURA: También la conocemos por los
escudo, y bajo su garra izquierda tiene un vestigios arqueológicos de la zona.
lema que dice: “Raza, Cultura y Progreso”
PROGRESO: Hacia el que vamos a pasos
RAZA: La que vemos en el Museo Regional agigantados.
Huasteco (antigua) y la actual.
Este escudo e historias fueron elaborados por
la Profesora Oralia Gutiérrez de Sánchez en
1962.

RUINAS Y VESTIGIOS DE
CIUDAD VALLES
Ciudad Valles, hay un cúe o montículo, cortado
Hacia el poniente de la ciudad, en el “Ingenio por la citada carretera.
Plan de Ayala”, han sido encontrados
vestigios y objetos diversos. en “Las Lomas” al En “Martinillas” o “Montecillos”, 5km al norte
sureste del campo deportivo había dos de Tanculpaya, se encuentran restos o
pequeños cúes o montículos. en “La vestigios arqueológicos. Aproximadamente en
Campana”, cerca de Ciudad Valles, se el km. 494 de la carretera de México a Laredo,
encontraron hace muchos años vestigios hay un núcleo arqueológico.
arqueológicos.

PALEONTOLOGÍA
La Sra. Oralia Gutiérrez de Sánchez, encontró
huesos de mamut al sureste de Valles por
Buenavista y, al oeste, cerca de la ciudad por
donde está el Ingenio Plan de Ayala y, al sur,
sobre la carretera México Laredo en
Santiaguillo, pero el centro principal de las
osamentas parece ser la zona citada de
Buenavista, de acuerdo con las recogidas
para el Museo Regional Huasteco Joaquín
Meade por doña Oralia Gutiérrez de Sánchez.
Estos fueron los principales hallazgos por
zonas del municipio de Ciudad Valles:
ZONA NORTE:

En “Tampuxeque”, a 180 metros al oriente del
kilómetro 504, de la citada carretera de México
a Laredo, cuenta o cuando menos contaba en
1939 con un interesante e importante núcleo
arqueológico
con
numerosos
cúes
o
montículos recubiertos con muros de lajas o
sillares de piedra caliza.
El “Cahuayote”, a oriente de La Unión, hoy
Gustavo Garmendia, cuenta o contaba con un
pequeño núcleo.
En “Tamposoque”, al oriente de La Unión que
está a 316 metros sobre el nivel del mar, hoy
Gustavo Garmendia y, de la citada carretera de
México a Laredo, en 1939 se descubrió un
núcleo arqueológico muy importante con un
gran centro ceremonial compuesto de
montículos con escalinatas, recubiertos de
sillares de piedra laja caliza y otros restos
diversos. algunos años después el Instituto
Nacional de Antropología inicio la limpia y
restauración de ese centro arqueológico.

Al nordeste de Ciudad Valles, pero ya fuera de
su perímetro queda restos de un cúe o
montículo. en “Tanculpaya”, poco antes de
llegar a Palma Sola, hay un núcleo
arqueológico.
En “Los Sabinos”, hacia el nordeste hay un
núcleo arqueológico se habla aquí de una
En “Tampuxen”, la Tima, por el km. 481 de la gruta, hoy la gruta de Los Sabinos.
carretera de México a Laredo, al norte de
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En “Vista Hermosa”, cerca ya del lindero con el
estado de Tamaulipas, hay un horno para
cerámica localizado por doña Oralia Gutiérrez
de Sánchez.

Laredo, al sur de Valles, hay un núcleo
importante con plataforma naturales sobre el
cerro de gran tamaño. La cerámica superficial
es de tipo huasteca vi, en las ruinas al poniente
de la carretera. estas ruinas han sido destruidas
En “La Esperanza”, hacia el nordeste, hay y casi han desaparecido.
vestigios arqueológicos.
Las ruinas de Chamal en el Potrero de San
Román, al sur de Valles, pero en la margen
En “Casa Viejas”, al norte de Chantol, cerca del derecha del Río Valles, al poniente del Bañito.
rio
Mesillas
hay
restos
arqueológicos los montículos son de piedra.
importantes de una antigua ciudad, con un gran
centro ceremonial.
En el Bañito, al sur de Valles, sobre la carretera
México Laredo, hubo un antiguo núcleo se han
En “Gino Vera”, al oriente del anterior cuenta encontrado aquí objetos de jadeíta.
con vestigios y de aquí proceden varios objetos
que se encuentra en el Museo Regional En el Pujal, al poniente del cementerio, entre la
carretera México Laredo y el Río Valles hay un
Huasteco Joaquín Meade.
núcleo interesante.
En “El Pacaque”, probablemente el antiguo
pueblo huasteco de Tanchichán, cerca del rio
de Mesillas o de Los Gatos 6 km al norte de El
Tigre, hay un núcleo interesante, con un cúe
de bastante altura recubierto de sillar de
piedras lajas.

Cerca de El Huichimal, y precisamente en La
Lagunita hay restos arqueológicos.
En El Cascabel, un km. al oriente de La
Lagunita quedan los restos de un cúe o
montículo.

En “Las Piedras”, cerca del Pacaque y junto al En La Loma de San Miguel, a unos 15 km. al
rio citado de Los Gatos, hay otro núcleo sur de Valles, cerca del Río Tampaón hay un
localizado por la Sra. Oralia Gutiérrez de núcleo importante.
Sánchez.
Cerca de El Puente de Dios, al suroeste, hay
En “Cerro Alto”, cerca del lindero con el estado vestigios de cerámica en las cuevas.
de Tamaulipas, hay vestigios arqueológicos.
Hay varias cuevas en la vertiente poniente de
la sierra del Abra de Tanchipa al nordeste de
Ciudad Valles y al norte de El Abra, con
vestigios arqueológicos y algunos con pintura
rupestre.

En La Mexicana, cerca de La Loma de San
Miguel y de Río Tampaón, hay vestigios como
figuritas, etc.

Tamaquiche, hoy El Cuiche en la ribera norte
del Río Tampaón, cuenta con un gran núcleo,
hay una pirámide con una base de 75 mts. al
ZONA SUR.
que esta adosada una plataforma de 100 mts.
de largo, hay además otros cúes o montículos
“Cipatliao”, 7 km. al sur de Ciudad Valles, la cerámica es superficial es de tipo huasteca v
cuenta con un interesante núcleo. En San y vi, ósea del postclásico.
Rafael, a 3 km. de Cipatliao, hay vestigios.
En Tanzapán, al sureste de Ciudad Valles hay
En Tampaya, en el Potrero de los Naranjos un núcleo arqueológico importante.
cerca del km. 460 de la carretera México
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En San Carlos, cerca del La Mexicana y, en En Santa Anita, a unos ocho kilómetros al sur
otros puntos cercanos, hay algunos vestigios.
de San Dieguito, al oriente del camino y, a cosa
de un kilómetro sobre la sierra, hay un núcleo
Tambolón, en la rivera del sur del Río Tampaón importante que visitó Doña Oralia Gutiérrez de
cuenta con un importante núcleo arqueológico Sánchez.
que tiene un juego de pelota. hay otro núcleo
cercano en El Potrero de Lourdes.
Al poniente de Santa Anita, a medio kilómetro
del camino de San Dieguito a Tanchachín,
En Tancheneque, al norte de la casa del doctor sobre la serranía, hay otro núcleo visitado
igualmente por doña Oralia. hay una mina de
Turu, hay un grupo de cúes o montículos.
cobre y un horno de fundición, cerca de
Tanchachín.
ORIENTE.
En San Felipe, cuatro kilómetros al oriente de
Ciudad Valles, cerca de 128 de la carretera
de Valles a Tampico, hay un núcleo
arqueológico importante, en donde abunda la
cerámica del postclásico del nivel huasteca vi;
precisamente en el punto llamado La Raya y,
a un kilómetro y medio del mismo, en donde
debe de haber más de medio centenar de cúes
o montículos, algunos revestidos de sillar de
piedra laja.
En Santa Rita, al sureste de Valles, en la ribera
norte del Río Tampaón entre El Pujal y Tres
Filos, hay un núcleo. Por Tancuzey había
algunos vestigios.
PONIENTE.

En El Platanito, al noroeste de Valles, debajo de
la Cascada de Micos, hay un gran núcleo con
cerca de 150 cúes o montículos, abundante
cerámica, objetos de cobre, jadeíta, piedra, etc.
OTRAS RUINAS.
Restos y ruinas arqueológicas, que existen en el
municipio de Valles, escondidas acaso en la
selvas o cubiertas por el limo de las
inundaciones o por la tierra de los derrumbes,
pero poco a poco se van localizando y se van
haciendo estudios estratigráficos, ya que son
importantes para estudiar y para conservar los
antiguos monumentos y edificios, así como las
antiguas tradiciones de la región. muy
importante también será el descubrir, limpiar y
restaurar las principales ruinas de la región,
antes de que los tractores, los bulldozers, y
los vándalos en general, acaben con lo poco
que
va
quedando
de
sus
grandes
monumentos.

De Pueblo Viejo, situado al pie de la sierra, al
poniente de Ciudad Valles, proceden algunas
vasijas y otros objetos del nivel huasteca vi; está
cerca del punto conocido por La Subida. los
objetos citados se encuentran en el Museo
Aunque fuera del municipio de Valles, las
Regional Huasteco Joaquín Meade.
notables ruinas de Tamtoc, que se encuentra
en el municipio vecino de Tamuín, a 19 km.,
De La Subida que se encuentra también de la en línea recta, al sureste de Ciudad Valles,
sierra citada, procede una olla grande del nivel vi deben ser mencionados aquí por su
que se encuentra en el mismo museo.
importancia y por su cercanía, así como las de
El Consuelo, ahora Tamohi, Xiil-tujub en el
La Antigua, igualmente al pie de la citada sierra, Cerro de Agua Nueva, San José del Limón,
Tanzán, Matlapa y otras más de los municipios
por La Subida, cuenta con un núcleo.
vecinos.
Cerca de Micos, en el Rancho de la Flor, se han
encontrado objetos interesantes en sus ruinas.
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HISTORIA
RESEÑA HISTORICA
La historia de Valles en los siglos XVI y XVII
es propiamente la relación de los alcaldes de
esta Villa. El primer alcalde lo fue Juan de
Tejo entre los años de 1578 a 1581, siendo
por entonces cuando la Alcaldía Mayor de
Santiago de los Valles alcanzó su mayor
extensión.
A fines del siglo 1746, don José de Escandón
entró a colonizar las colonias de la Nueva
Santander Estado de Tamaulipas, con lo cual
Valles perdió supremacía y se inició su
decadencia.

El día 1 de enero de 1873 se inauguró la línea
férrea de México a Veracruz, afectando mucho
al comercio de Ciudad Valles y la región,
porque antes ese tráfico se llevaba a cabo por
Valles.
Don Carlos Diez Gutiérrez, entró a la
Huasteca a combatir en favor del Plan de
Tuxtepec el 21 de marzo de 1876, proclamado
por don Porfirio Díaz, siendo entonces que
Ciudad Valles se sublevó el 28 de agosto del
mismo año. Esta revuelta triunfó y llegado al
poder el general Porfirio Díaz, se encumbró
también el ya general don Carlos Diez
Gutiérrez. Comenzaba la dictadura porfirista.

En 1787 se puso en vigor el sistema de las
intendencias y la antigua Alcaldía Mayor de la
Villa de los Valles se extinguió convirtiéndose
en subdelegación de la intendencia de San
Luis Potosí.
El Grito de Independencia del 16 de
septiembre de 1810, tardó en llegar a la
huasteca por las distancias y caminos que en
esa época de lluvias eran intransitables,
aunque hubo levantamientos insurgentes en
muchos lugares; en la Villa de los Valles no
los hubo porque ahí estaba asentada una
importante fuerza realista. que comandaba
Alfredo Alcántara Villaverde.

Edificio de la Presidencia Municipal y parte del
Jardín Hidalgo en los 60s

Ya
consumada
la
Independencia,
la
Legislatura del Estado dictó su decreto No. 60
del 5 de octubre de 1827, ordenando que
todas las cabeceras de Departamento y
Partido se denominarían Ciudades. Así pues,
desde esa fecha la antigua Villa de los Valles,
se convirtió en Ciudad Valles.
El 25 de diciembre de 1829, el señor J.
Manuel Castellanos era el subprefecto del
Partido de la Ciudad de Valles. Según parece
había un prefecto en Tancanhuitz, que
además de Partido era Cabecera de
Departamento; lo que indica que Valles
quedaba ahora supeditada a Tancanhuitz.

Edificio de
actualidad.
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la

Presidencia

Municipal

en

la

El
general
Carlos
Diez
Gutiérrez,
gobernador del estado, en su gestión
administrativa fue altamente benéfica para
Ciudad Valles, ya que propuso y emprendió
la obra de construir el ferrocarril por la ruta
de Valles era la decisión más acertada que
pudiera haber tomado ya que el proyecto
por Ciudad del Maíz era más largo y tenía el
inconveniente
del
transbordo
en
Tantoyuquita a los vapores de Río que,
además no podían hacer menos de doce
horas de este punto a Tampico. por otra
parte, la ruta por el Cañón de Guerrero es
más directa y más corta que por Rayón y La
Vieja, lo que da toda la razón al general don
Carlos Diez Gutiérrez por haber propuesto la
ruta que todavía hoy recorre el ferrocarril y es
de alabarse su tesón, ya que logro dejar
terminada esa vía que beneficio a Tampico,
Valles, a la ciudad de San Luis Potosí y a
otros puntos intermedios. (concluyendo los
trabajos el 1 de mayo 1891) esto dio nueva
vida a la entonces decaída Ciudad Valles.

procedían de Ciudad Valles, Tancanhuitz y
Tamazunchale.
A principios de enero de 1912, el ingeniero
Rafael Curiel se levantó en armas cerca de
Ciudad Valles. El 20 de mayo de 913, fuerzas
revolucionarias al mando de Manuel Lárraga
y Nicolás Zarazúa atacaron Ciudad Valles,
rindiéndose las fuerzas federales.
Posteriormente el 8 de abril de 1914, Ciudad
Valles volvió a ser atacada por las fuerzas del
mismo Lárraga, acompañado por el general
Gabriel Gavira, el coronel Vicente Salazar,
etc. rindiéndose las fuerzas defensoras ante
los revolucionarios el 12 de abril.
El 17 de junio del mismo año, las fuerzas
revolucionarias seguían en poder de Ciudad
Valles, siguiendo su avance a San Luis
Potosí. Desde entonces no volvió a haber en
Ciudad Valles ninguna acción de armas.

En el año de 1930 se abrían las brechas y se
El 1o de mayo de 1886, la Ciudad de Valles
quedó unida por medio de una línea hacían las terracerías para la nueva carretera
México Laredo que debería de pasar por
telefónica a la Ciudad de San Luis Potosí.
Ciudad Valles, asegurando el crecimiento
rápido y el futuro promisorio a la Ciudad. La
El 16 de septiembre de 1905 se inauguró el carretera fue inaugurada oficialmente el mes
tramo de la vía de tranvía de Valles a la de julio de 1936.
estación de ferrocarril.
El 20 de noviembre de 1910 se proclamó el
Plan de San Luis, pero desde 4 meses antes
en los primeros días de agosto ocurrieron
sucesos significativos en la Huasteca
Potosina motivados por la campaña electoral
maderista, estando a punto de estallar una
revuelta. Fueron aprehendidos 20 políticos
huastecos siendo remitidos a San Luis
Potosí, tres de ellos eran de Valles: Isidro
Martínez, Wenceslao Rodríguez y Julio
Rubio.

El primer periódico que hubo en Ciudad
Valles se llamó “Oriente” y se publicó durante
los años de 1935 y 1936, su director lo fue
don Urbano S. Villalobos. Con él se inició el
periodismo en la ciudad, siendo después
prolífico este ramo.

El mismo mes de noviembre salió de San Luis
Potosí para Tampamolón, vía Ciudad Valles el
maderista pasante de Derecho Pedro Antonio
de los Santos. El 21 de diciembre del mismo
año fue aprehendido don Leopoldo Lárraga en
su rancho de Ciudad Valles. En esa ocasión
fueron aprehendidos 72 presos políticos,

Esta
fue
la
primera rotativa
que llegó a la
ciudad.
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RESEÑA HISTORICA
Ciudad Valles cuna de notables personajes,
destacándose entre ellos:

Antero G. González (1883 – 1943): Abogado,
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

Tomas Oliva (1895-1982): EL PRIMERO EN
Rafael
Curiel.
(1884-1955):
Ingeniero. PONER UNA PLANTA DE LUZ Y LA
Diputado al Congreso Constituyente reunido PRIMERA PLANTA PURIFICADORA DE
en Querétaro en 1917, Gobernador Interino del AGUA.
Estado.
Oralia Gutiérrez de Sánchez (1917 - 2005):
Casimiro Castellanos González. (1852-1931): Periodista e historiadora, fue fundadora del
ayudo como Jefe político al resurgimiento de Museo Regional Huasteco
Ciudad Valles de 1883 hasta 1912.

MEDIO FÍSICO
LOCALIZACIÓN
El municipio se encuentra localizado en la parte este del estado, en la zona Huasteca, la
cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 99°01 ’ de longitud oeste y 21°59’ de
latitud norte, con una altura de 70 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte,
Tamaulipas; al este Tamuín; al sur, Aquismón y Tanlajás; al oeste, Tamasopo; al noroeste,
El Naranjo

Ubicación geográfica
de
Ciudad Valles en el Estado.
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EXTENSIÓN

Concepto

Posición

Dato

Municipal*

Municipal

Estatal

Superficie ( km2 )

2,418.50

60,982.00

7

Número de Localidades

453

6,887

1

429

6,344

Localidades con
menos de 500 habitantes

1

Tabla de extensión territorial. *Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58
municipios del estado

MAPA MUNICIPAL

Mapa de Ciudad Valles y sus vías de comunicación.
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ESTRUCTURA MICROREGIONAL
DEL ESTADO

Mapa Microregional del Estado. Fuente. Gobierno del Estado

OROGRAFÍA
cristalinas y azuladas, le sirve de límite por el
sur con el municipio de Tanlajás. el caudaloso
Río Tanchamay, Frío o Gallinas, le señala el
límite con Tamasopo por occidente, hasta el
Potrero del Chino, donde se introduce
decididamente en sus terrenos. el Río del
Salto de Tanloquen corre de norte a sur por
su jurisdicción, con sus aguas azul verdosas,
hasta entroncar con el de Micos que, a su
vez, desagua en el Tanchachín, Mesillas o
Gatos, que todos estos nombres tiene y el
cual baja desde Tamaulipas drenando las
El serrano municipio de Ciudad Valles está sierras de La Colmena, y la de Tanchamil o
limitado así: al norte con terrenos del estado Nicolás Pérez.
de Tamaulipas, al oriente con Tamuín, al
poniente con Tamasopo y Ciudad del Maíz, y Desde la confluencia con el de Micos hacia el
al sur con Aquismón y Tanlajás. dentro de sur, se le conoce con el nombre de Río
este perímetro se reúnen varios ríos muy Valles, hasta que se junta con el Tampaón en
caudalosos a saber: el principal rio potosino, Pujal. Hay también innumerables arroyos y
El Tampaón, que atraviesa el territorio de torrenteras, como el de Raya Prieta, Juan
Valles con la parte más caudalosa y ancha de Gordo, Montecillos, Camarones, etc.
su curso. el hermoso Río Coy, con sus aguas
Se localiza en las formaciones más
montañosas del territorio, gran parte de la
sierra Madre Oriental con diversos nombres
como: sierra de La Pila, sierra Colmena y
sierra Abra de Tanchipa. Toda la región al sur
y al centro está constituida por planicie.

HIDROGRAFÍA
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Mapa hidrográfico de Ciudad Valles.

CLIMA
El clima varía algo de las alturas de la sierra a los valles intermontanos y lomeríos del norte,
pero, en general, se pueden catalogar entre los más calientes de México, llegando el
termómetro más allá de los 40 grados centígrados en verano. en cambio, en invierno, llegan
cuando sopla el norte a registrarse temperaturas de apenas algunos grados sobre cero, pero
en general el clima es agradable, con muchos días nublados en el año. la precipitación media
anual señala un promedio de 1,200 m.m. aunque varía mucho de la sierra a las penillanuras
del norte, donde apenas llega a 900. hay algunos pantanales, mal llamados lagunas, en
algunas de las cuencas cerradas de la sierra, pero, en realidad, el municipio de Valles no tiene
ninguna laguna.
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS
FLORA
Aves: zanate mexicano, zopilote, paloma
aliblanca, tortolatacoli larga, paloma morada
ventriobsucura,
amazilla
tzacatl,
colibrí
latirrostro, pato real mexicano, garzón blanco,
garcita
verde,
ibis
obscuro,
gallareta
americana,
cormoran
olivaceo,
Martín
pescador grande, garrapatero pijuy, tordo
cantor, luis bienteveo, calandria, golondrina
canadiense, primavera, cuclillo marrón, cuclillo
ventrisucio, eufoni gorjinegra, tirano tropical,
guajolote, chachalacas, hocofaisán, carpintero
lineado, pato real, guacamaya verde, perico
verde mexicano, loro tamaulipeco, loro
cachete amarillo, loro cabeciamarillo , ajol,
codorniz, paloma azul, paloma a la blanca,
cotorras, otros: caimán, lagarto, serpientes.

La flora es prodigiosamente rica: plantas
medicinales o toxicas, de fibra o de tinte, con
cualidades solamente conocidos por los
nativos, llenan sus campos y sus montes.
además de producir una variedad grande de
frutos propios de climas cálidos, como son: la
papaya, el corozo para aceite, la pitahaya, el
puzulù, la chirimoya, el mamey, el manche, la
ciruela de muchas clases, el chicozapote, el
plátano de muchas variedades, piña, camotes
de mandioca, naranjas, limones y toronjas,
guayabas, mangos, cacahuate y otras plantes
alimenticias que se dan en los montes, sin
cultivo, entre ellas y en una forma dominante,
el palmito, el sullo, el hualpoy, el chuchumbe,
el pemuche y el jacube.

El municipio cuenta con “El Abra Tanchipa”,
como área natural protegida con decreto 5 de
En la parte norte del municipio el bosque va junio del año de 1994 como reserva de la
perdiendo altura hasta convertirse en biosfera, con una superficie de 21 mil 464.00
varejonal de arbustos y palmas. es un matorral has, incluyendo al municipio de Tamuín.
intransitable, de múltiples especies de
arbustos con troncos de 4 a 10 centímetros de
gruesos y alturas que varían de dos a cuatro
metros, es un monte inservible como madera.
entre tanto, la noble tierra cumple con su
eterna tarea de la fecunda procreación de su
flora que pugna por superarse, entre los
vapores calientes de aquel rincón de enorme
potencial económico, turístico y humano.

FAUNA
La fauna se caracteriza por las especies
dominantes como: mamíferos: ocelote, tigrillo,
leoncillo jaguarundi, venado cola blanca, oso
hormiguero, temazate o venado enano, jabalí,
puma, jaguar, lince, gato montés, tejón,
coyotes, conejos, zorras, armadillos, monos
araña que casi han desaparecido, ardilla,
iguana negra.
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Mapa por tipo de vegetación de Ciudad Valles.

CARACTERISTICAS Y USO DE SUELO

El municipio posee suelos que presentan
grietas anchas y profundas. En la época de
sequía
son
suelos
duro-arcillosos,
frecuentemente negros, rojizos y grises. Su
vegetación natural es variada, tiene una capa
superficial
en
materia
orgánica,
son
profundos. Su susceptibilidad a la erosión es
moderada. Su suelo es apto para uso agrícola
y ganadero.

PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO

GRUPOS ÉTNICOS
De
acuerdo
con
el
Panorama
Sociodemográfico de San Luis Potosí
efectuado por el INEGI a través de la
encuesta intercensal 2015 la población total
de indígenas en el municipio asciende a 8484
personas. Su desglose es el siguiente.
Porcentaje de etnicidad en Ciudad Valles. Fuente: Panorama
sociodemográfico de San Luis Potosí, INEGI.

Población Indígena
Población de 3 años y más
que habla alguna lengua indígena 2015
Población de 3 años y más
hablante de lengua indígena
que no hablan español

Número

%

Su lengua indígena es el huasteco y el
náhuatl. La principal etnia es la Teenek o
huasteco, cuya población está organizada
en un sistema de gobierno paralelo; las
autoridades municipales, así como una
asamblea general indígena cuyo órgano
máximo de decisión comunitario es el
consejo de ancianos

8.54
14371

1548

0.92

Población Indigena. Fuente: Encuesta Intercensal 2015
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
De
acuerdo
con
el
Panorama
sociodemográfico de San Luis Potosí
efectuado por el INEGI a través de la
encuesta intercensal 2015, la población total
del municipio es de 177 mil 022 habitantes.

La población total del municipio representa el
6.5 por ciento, con relación a la población total
del estado.

Población
Año
Hombres

Mujeres

Total

1990

64,370

66,569

130,939

1995

70,658

72,619

143,277

2000

71,001

75,603

146,604

2005

75,631

81,228

156,859

2010

81,226

86,487

167,713

2015

84,834

92,188

177,022

Población de acuerdo a los resultados intersensales

POBLACIÓN Y VIVIENDA
De acuerdo al Panorama Sociodemográfico de
San Luis Potosí 2015-2016 el total de
viviendas particulares habitadas es de 49 mil
744, que representa el 7% del total estatal, el
cuyas características se desglosan en la figura
12:
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Composición de la población de Ciudad Valles por
sexo.

TASA DE CRECIMIENTO
Año

Población

Tasa de Crecimiento

1990
1995
2000

130,939
143,277
146,604

2.17
1.81
0.46

2005

156,859

1.20

2010

167,713

1.30

2015

177,022

1.1

Población total y crecimiento intercensal. Fuente: Visón en cifras
del municipio de Ciudad Valles, 2015

POBLACIÓN Y VIVIENDA
POBLACIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA

%

Población total en la misma entidad

96,61

Población en el mismo municipio

98,27

Población en otro municipio

1,70

Población no especifico

0,02

TASA DE CRECIMIENTO
Tipo de Religión
Población con religión católica

Número

%

141,696

84.49

14,074

8.39

37

0.02

5,766

3.44

Población con religión Protestante, Evangélica y Bíblicas

Población con religiones diferentes a las
anteriores
Población sin religión
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Numero total de alumnos, docentes y grupos por sistema y nivel educativo en Ciudad Valles. Fuente: Secretaria de
Educación del Gobierno del Estado.

ANALFABETISMO Y ESCOLARIDAD
Condición de alfabetismo población de 15 años y más 2015 (Porcentajes)
Población Alfabeta

Población Analfabeta

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

No especifico

94,0

47,2

52,8

5,2

40,8

59,2

0,8
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Nivel de escolaridad de la Población de 15 años y más, 2015 (Porcentajes)
Educación Básica
Secundaria

Sin escolaridad

Total

Preescolar

Primaria

Total

Incompleta

Completa

No Especifica

Total

6,2

51,2

0,3

41,6

58,1

12,8

87,0

0,2

Hombres

6,0

52,3

0,2

42,7

57,1

14,5

85,1

0,4

Mujeres

6,5

50,3

0,4

40,7

59,0

11,3

88,6

0,1

Sexo

Población de 6 a 14 años por municipio y su distribución porcentual
Municipio

Total

Sabe leer y escribir
Total %

Hombres

No sabe leer y escribir

Mujeres Total %

Hombres

Mujeres

No especificado

Ciudad Valles

29131

90.85

51.07

48.93

5.54

55.76

44.24

3.61

San Luis Potosí

130976

90.09

50.67

49.33

5.74

54.76

45.24

4.16

La demanda de servicios médicos de la población del
municipio es atendida por organismos oficiales y
privados tanto, en el medio rural como urbano. El
municipio cuenta con el siguiente desglose de
atención según tipo de institución
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SALUD Y ALIMENTACIÓN

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 2015 (PORCENTAJES)
Afiliada

Total

IMSS

ISSSTE e
ISSSTE ESTATAL

PEMEX, DEFENSA O MARINA

Seguro Popular
o para una nueva generación

Institución
privada

Otra institución

No afiliada

No. Especifico

87,8

49,5

9,0

0,9

42,8

1,0

0,6

11,9

0,3

CONDICIÓN DE USO DE SERVICIOS DE SALUD, 2015 (PORCENTAJES)
Usuaria

Total

IMSS

ISSSTE E
ISSSTE
ESTATAL

98,9

38,7

7,5

PEMEX, DEFENSA O MARINA

0,6

SSA

SERVICIO
PRIVADO

CONSULTORIO
DE FARMACIA

OTRO
LUGAR

No.
Usuaria

No especifica

8,7

6,9

0,2

0,9

0,2

37,4

ABASTO
El municipio cuenta con 61 unidades de
comercio y de abasto de operación dentro del
municipio a la fecha del 31 de diciembre de
2016.
VIVIENDAS

2010

2015

Total de viviendas particulares habitadas

44,659

49,744

3.8%

3.6%

Departamento en edificio

52,475

169

Vivienda en vecindad o cuartería

7,540

900

Promedio de ocupantes en viviendas
particulares habitadas

Viviendas alquiladas

24
35,044
7,476

Viviendas prestadas

6601

Otro tipo de vivienda
Viviendas propias

Otra situación

Municipio

Tiendas
Tianguis
Diconsa

Ciudad

48

Valles

9

Mercados
Públicos
4

VIVIENDA
De acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda efectuado por el INEGI en 2010, la
situación respecto a las viviendas y los
servicios de las viviendas ocupadas es la
siguiente:

442
VIVIENDAS Y SERVICIOS
VIVIENDAS POR TIPO DE SERVICIO

TOTAL

%

Viviendas particulares según material en pisos Con piso
de tierra

49,717

100

Con energía eléctrica

3,281

6.6

Porcentaje de viviendas con agua entubada

48,175

96.9

Porcentaje de viviendas que disponen de sanitario

47,579

95.7
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INFRAESTRUCTURA VIAL
Infraestructura vial en el Municipio de Ciudad Valles, reporte por localidad en el siguiente orden:
INFRAESTRUCTRUA VIAL
Manzanas con
Recubrimiento de calle
Banqueta
Guarnición
Árboles o palmeras
Rampa para silla de ruedas
Alumbrado Público

En todas las
vialidades
588
381
337
532
18
1586

En alguna via- En ninguna
lidad
vialidad
1569
1120
1403
1493
1585
1355
1584
891
157
3102
1496
195

No específica
27
27
27
27
27
27

Letrero con nombre de la calle

112

792

2373

27

Restricción del paso a peatones

3244

31

2

27

Restricción del paso a automóviles
Puesto semifijo
Puesto ambulante

2984

286

4

30

3
11

235
250

3039
3016

27
27

Infraestructura urbana por manzanas en Ciudad Valles. Nota: Total de manzanas 3310.
Fuente: www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/. Fecha de consulta 23/01/2019.

HOGARES CENSALES
La proporción de jefas de familia en el municipio
de Ciudad Valles es tan tolo 3.82 por ciento
menor al total nacional registrado por INEGI, que
en el territorio nacional representa un 28.5 por
ciento del total de hogares censales

Hogares censales
Número
%
Total
177,022
100.00
Con jefatura mas133, 318
75.32
culina
Con jefatura feme43, 704
24.68
nina
Hogares censales de la Encuesta Intersental
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SITUACIÓN CONYUGAL
De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI
en su Encuesta Intercensal 2015, de la población
de 12 años y más el 39.4 por ciento se encuentra
casada, el 34.2 por ciento soltera, el 15.2 por
ciento vive bajo la figura de unión libre, el 4.5 por
ciento se encuentra separada, el 1.4 por ciento
en situación de divorcio, el 5.1 por ciento en
viudez y el resto 0.2 por ciento no especifico si
situación conyugal

Tipo de bienes

Número de
hogares

%

Pantalla Plana

26,762

53.8

Computadora

14,624

29.4

Teléfono fijo

13,580

27.3

Teléfono celular

41,302

83.03

Internet

14,674

29.5

Automóvil

22,036

44.3

Lavadora

34,174

68.7

Refrigerador

41,038

82.5

DISPONIBILIDAD DE BIENES
Respecto de la disponibilidad de bienes en los
hogares, la Encuesta Intercensal registró que el
bien más recurrente es el teléfono celular que
tiene presencia en el 83.03 por ciento de los
hogares mexicanos.

UBICACIÓN

AGUA POTABLE
El municipio de Ciudad Valles cuenta con un
organismo operador de agua potable, constituido
en 1991 como organismo descentralizado que
además opera las plantas tratadoras de aguas
residuales.

22

CD. VALLES, S.L.P.

Nombre Del
Organismo

Dirección de Agua Potable
y Alcantarillado de Cd.
Valles

Siglas

DAPAS

Domicilio

Carretera Valles – El Mante
km.1.5, Col. Valle Alto

Teléfono Y Fax

(481) 38-2-47-26, 2-04-89, 227-72

Fecha De
Constitución

10 de diciembre de 1991

Director General

Ing. Marco Antonio Guillén
Rivera

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CORREOS
En el capítulo de comunicaciones, este municipio
presenta el siguiente panorama:
El municipio cuenta con una administración, 8
agencias de correos y 3 expendios en institucioRADIO
nes públicas.
Existen 4 radiodifusoras locales y además se
escuchan otras con cobertura regional y nacional por las noches, las estaciones locales solamente en banda FM y son: 98.1 XHCV, 103.7
XHIR, 100.5 XEXR, 99.7 XETR. Además de las
estaciones mencionadas se cuenta con 13 estaciones de radioeléctricas de aficionados en el
municipio.

TELÉGRAFOS
El servicio de telégrafos que se proporciona en
el municipio es para telegramas, giros, fax y
cuenta con una administración.

TELEVISIÓN
Hay un canal de televisión local de señal abierta digital, además de las de cobertura nacional
y por cable. Televalles canal 8; 2 y 5 de Televisa; 13 de TV. Azteca y Sistema de Televisión por
cable TVC, que da servicio a 3,717 suscriptores.
Recientemente se han incorporado nuevos sistemas de televisión por cable como Dish y Star TV.
PRENSA
Circulan un periódico local, “El Mañana” y dos
regionales Huasteca Hoy, Zu Noticia, y de la capital del estado: “El Sol de San Luis”, “Pulso” y
“El Heraldo de México”, El Norte, El Reforma,
además de revistas de diversa índole. Con el impulso de las tecnologías se han incorporado varios medios electrónicos que cuentan con portales de internet y redes sociales desde donde difunden información general sobre el municipio,
los más destacados son Emsavalles, Regionvalles, Cadena Diez, Monitor Huasteco y Porthada
Informativa.
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VIAS DE COMUNICACIÓN
En materia de vías de comunicación el municipio
cuenta con una infraestructura carretera federal
se ubica en la posición número 3 respecto del
resto de los municipios al concentrar 121.10 km
de carreteras, en cuanto a la red carretera estatal
concentra 107.70 km y de red caminera rural
tiene 303.10 kilómetros como lo señala la tabla
siguiente:
DATO
MUNICIPAL
ESTATAL
CONCEPTO
Red Carretera
121.10 2,199.10
Federal (Km)
Red Carretera
107.70 3,150.00
Estatal (Km)
Red Caminera
303.10 6,729.40
Rural (Km)
*Posición respecto del resto del Estado.

POSICIÓN
MUNICIPAL*

3
6
2

Ciudad Valles es un municipio afortunado en
cuanto a vías de comunicación pues la Carretera
Interoceánica, que va salvando con curvas
constantes las anfractuosidades producidas en el
macizo montañoso, pasa de oriente a poniente
por sierras y planicies comunicándolo con
Tampico, San Luis Potosí, Guadalajara, Barra de
Navidad.
Además, la vieja carretera escénica MéxicoLaredo atraviesa su territorio de norte a sur,
dándole acceso directo con la capital y con la
frontera de los Estados Unidos. es importante
señalar que las principales vías de comunicación
se dirigen al norte a Ciudad Victoria, Tamps., al
este a Tampico, Tamps., al sur a Tamazunchale,
S.L.P. y al oeste a San Luis Potosí, S.L.P.

FERROCARRIL
Debido a la reestructuración de la empresa de
ferrocarriles, el municipio cuenta con el servicio
de carga, habiendo desaparecido el servicio de
pasajeros.
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VIAS TERRESTRES

SEGURIDAD PÚBLICA
TABLA DE INCIDENCIA DELICTIVA
CONCEPTO

Municipal

Estatal

Robo común con violencia

2016
39

2017
31

2017
118

Robo común sin violencia

313

253

2042

Homicidios dolosos

18

26

289

Homicidios culposos

15

20

261

Agencias y agentes de Ministerio Público de los fueros común y federal por municipio donde se
ubica la agencia al 31 de diciembre de 2015
Municipio

Ciudad Valles
San Luis Po-

Agencias del Ministerio Público del
fuero común
12

Agentes del Ministerio Público del
fuero común
18

Agencias del Ministerio Público del fuero
federal
1

Agentes del Ministerio Público del fuero
federal
6

95

135

1

22

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
AGRICULTURA
La siembra de Caña de Azúcar es uno de los
principales cultivos en la ciudad con 15 mil
hectáreas de siembra, de las cuales 7 mil
hectáreas son de pastizales. 1 mil 500
hectáreas de Cítricos, en las variedades
Valencia, Navel, San Miguel, Pomelo y otras.
Además, Café, Maíz, Frijol, Tomate, Cebolla,
Ajonjolí, Plátano, Cacahuate y otras semillas y
verduras.
En general, se dan muy bien en estas tierras,
diversas plantas tropicales como el Mango, el

Plátano, el Aguacate, la Pagua, el Chicozapote,
la Guayaba, el Mamey, el Cacao, la Papaya, la
Piña, la Ciruela, la Ciruela Mante, el Chalahuite,
el Puxulmun, el Mícharo, la Mora, la Vainilla , el
Café, el Zocohite, el Jobo, el Chote, el
Chahuayote, el Tamarindo, el Almendro, el
Corozo, la Zarzaparrilla, el Melón, la Sandía, el
Chile Piquín, otras variedades frutales y
diversas clases de verduras.
En cuanto a la producción de la Caña de Azúcar
está se comercializa a nivel estatal y nacional.

Estadísticas Agrícolas

Superficie sembrada total
(Hectáreas),2011

Superficie cosechada total
(Hectáreas), 2011

Superficie sembrada de riego
(Hectáreas),
2011

Monto pagado por
el PROCAMPO
(Miles de pesos),
2011

Valor de la producción agrícola total
(Miles de pesos),2011

41.707

36.875

10.184

5.227

1.300.438

Superficie sembrada, cosechada y volumen de la producción agrícola de los cultivos con representatividad
en la muestra año agrícola 2014
Cultivo
Caña de azúcar
Frijol
Maíz blanco
Naranja

Superficie
sembrada
(Hectáreas)

Superficie cosechada
(Hectáreas)

Volumen
(Toneladas)

77,203

74,456

4,825,564

133,872
275,278
35,659

92,889
194,233
34,039

26,982
263,562
264,851

Superficie de cultivo. Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional Agropecuaria 2014.
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GANADERÍA
Producción de Carne en Ciudad Valles

ESPECIE
Bovinos
Porcinos
Ave
Guajolote
Ovino
Total

Valor en producción (miles de pe57,380.500
9,786.360
898.580
218.760
410.500
68,694.70

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Ganadera, 2017, SIAP

SILVICULTURA
Los terrenos del municipio contienen abundantes
arboledas, de muy diversas clases de maderas
finas, sobre todo en las sierras, cuyos bosques
son de una asombrosa variedad de especies,
entre las que mencionare el Chijol, Guayacán,
Chacahuiste, Madroño, Baboso, Tehuacán, Palo
de Hueso, Tepehuaje, Palo de Rosa, Cerón, Palo
Azul, Chalchonote, Párroco, Quebrajache,
Orejón, Jonote, Chalchanope, Ojite, Higuerón y
la dominante Palma, el Corozo y muchos
arbustos. una de las maderas más notable es la

del Chijol, pues tiene propiedades de petrificarse
en el agua y se conserva indefinidamente en la
humedad. su madera no podrá substituirse con
ninguna otra pues, si es verdad que hay algunas
como el Tacón, Quiebra Hacha, Acuate,
Cuisenahuatl y el Chicozapote, que son tan
duras y resistentes como esta ninguna de ellas
aventaja al chijol. por otra parte, la actividad de
recolección se realiza con varias unidades de
producción rural.

PESCA
animales muertos, es el zopilote del agua; el
El Robalo, la Lisa, Tilapia Azul, Tilapia del Nilo, Solomiche –pescado desnudo- es el Bagre, y el
Charal, Pez Mosquito, Pez Cola de Espada de Catan –pescado con dientes- es peligrosos pues
Moctezuma, Plativariado, Peje, el Boquín, el suele morder a las personas.
Bobo, la Curbina, el Solomiche, el Miquicuan, la
Huebina, la Trucha, el Catan y la Anguila,
encontrándose, además, Mojarras, Acamayas,
Techiches, etc. el Miquicuan se come a los

27

ECONOMÍA
constituyendo, además de su importancia
política, un centro comercial de primer orden.
Bien llamada “La Puerta grande de la
Huasteca Potosina”.

MINERÍA

El municipio de Ciudad Valles tiene actividad
minera en la extracción de cemento, caliza, SERVICIOS
arcilla, yeso y roca fosfórica, por lo que en el
aspecto económico esta actividad es muy La demanda de servicios en el municipio es
atendida por diversos establecimientos y la
importante.
oferta
es
diversificada
para
atender
necesidades personales, profesionales, de
INDUSTRIA MANUFACTURERA
reparación y mantenimiento, de bienestar
social, cultural y de recreación entre otros.
Las diversas empresas manufactureras dentro Esta actividad genera empleos directos e
del municipio son una fuente de empleo indirectos.
mayoritario.
EMPRESAS MAQUILADORAS

COMERCIO
La actividad comercial del municipio se lleva a
cabo en establecimientos de diferentes giros y
tamaños, de propiedad privada. El sector
oficial
participa
con
establecimientos
comerciales, tanto en la zona rural como
urbana. Valles, es uno de los principales
pivotes en que descansa la unidad política y
económica del estado y su ciudad es, de
hecho, la capital de nuestra comarca tropical

Nombre

Giro

Empleos

Uniformes de San
Luis, S.A. de C.V.

Ramo textil con confección de uniformes

600

Arnecom - Yazaki

Fabricación de arneses
automotrices

700

SECTORES ECONOMÍCOS
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 2015

%

Porcentaje de población de 12 años y más econóPorcentaje de la población femenina de 12 años y

Porcentaje de la población masculina de 12 años y

48.3
35.6
64.4

Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional 15 de marzo 2015

División ocupacional (porcentaje)
Municipio

Ciudad
Valles
San Luis
Potosí

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y administrativos

Trabajadores
agropecuarios

Trabajadores
en la industria

Comerciantes y
trabajadores en
servicios diversos

No especifica

66,381

29.11

9.93

18.60

41.22

1.14

356,72
8

35.94

1.02

25.32

36.87

0.86

Total
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Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según de actividad económica 15 de marzo
2015
Municipio

Sector de actividad económica (Porcentaje)

Total

Primario a/

Secundario a/

Comercio

Servicios

No especificado

Ciudad Valles

66,381

13.32

19.21

19.10

47.01

1.37

San Luis Potosí

356,728

1.26

32.05

17.45

48.21

1.03

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017.

PERSONAS

%

Agricultura, ganadería, forestal y
pesca

8442

13.3

Minería (extracción)

12175

19.2

S/D

S/D

41901

66.1

No especificado

868

1.3

Total

63,381

100.0

SECTOR

Primario

RAMA DE ACTIVIDAD

Agropecuario
Industria

Secundario

Industria Manufacturera

Industria de la construcción
Industria Energética

Terciario

Comercio y servicios

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Productos alimenticios y bebidas,
textiles, prendas de vestir e industria del cuero, industria de la madera, papel y derivados, sustancias químicas; productos de minerales no metálicos; industrias metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo
Pública y privada
Electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y hoteles,
transporte, almacenaje y comunicaciones, servicios financieros,
seguros, y actividades inmobiliarias y de alquiler servicios comunales, sociales y personales; servicios bancarios gobierno y otros
servicios
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DISCAPACIDAD
Discapacidad
Sin limitación en la actividad
Con limitación en la actividad
Tipo de discapacidad
Para Caminar o moverse, subir o bajar
Para ver, aun usando lentes
Mover o usar brazos o manos
Aprender, recordar o concentrarse
Para vestirse, bañarse o comer
Escuchar aunque use aparato auditivo
Hablar o comunicarse
Problemas emocionales o mentales

Sexo

%
65.7
39.8
%
66.9
58.0
40.7
45.5
26.3

%

Hombres

50.7

Mujeres

49.3

Grupos de Edad

%

Niños (0 a 14 años)

6.3

Jóvenes (15 a 29 años)

7.3

Adultos (30 a 59 años)

31.9

Adultos Mayores (60 y más)

54.5

Población con discapacidad por sexo y por
rangos de edad

37.5
18.4
19.4

Población con discapacidad

Causas de discapacidad
Enfermedad

%
40.8

Edad avanzada

35.6

Nacimiento

8.7

Accidente

9.1

Violencia

1.3

Otra Causa

4.5

MEDICIÓN DE LA POBREZA
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FONDOS MUNICIPALES
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ATRACTIVOS CULTURALES Y
TURÍSTICOS
MONUMENTOS HISTÓRICOS. El municipio
cuenta con el templo de Santiago de los Valles.
MUSEOS. Disfrutar de Ciudad Valles es también apreciar su cultura, para ello es imprescindible visitar sus museos como el museo regional huasteco “Joaquín Meade” donde se exhibe una amplia colección de piezas huastecas
tales como cerámica, pectorales de concha,
trajes indígenas, e instrumentos musicales de
la región que son todo un testimonio de la
grandeza cultural de la región huasteca, el museo de las culturales de la huasteca
“Tamuantzan” lugar de encuentro con la serpiente en la lengua Teenek, cuenta con dos
salas, la arqueológica y la sala etnográfica.

ARTESANÍAS. Se elabora: alfarería (comales);
carpintería y ebanistería (bateas laqueadas,
canoas), productos de vela, cestería, fabricación de sillas de madera y palma, coronas de
flores de papel, morrales, bolsas, carteras u
otras cosas, tejidas con fibra de zapupe, canastas, tenantes, esteras, petates, sombrero y
otras cosas tejidas con palma y zacate.
TRAJES TIPICOS
Mujeres.- Usan el quetchquemetl, en la cabeza
el petob de estambre de colores, con blusa de
colores brillantes y enredo de manta color negro,
además de una cinturilla.
Hombres.- Usan calzón y camisa de manta
blanca.

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES
Julio 25 y 26: fiestas patronales de Santiago GASTRONOMÍA. Existe variedad de platillos,
dentro de los cuales, los más representativos
Apóstol y Santa Ana
son: el zacahuil, bolim, enchiladas huastecas,
1 y 2 de noviembre: festividades de Xantolo bocoles, pacholes, cecina huasteca, requesón,
catán y acamayas.
(Día de Muertos)
Diciembre 12: festividades de Nuestra Seño- Dulces. - Conserva de ciruela, palmito con leche, dulce de chayote, coco y cajeta.
ra de Guadalupe
Bebida. - Jobito bebida de diferentes frutas, Ron
Huasteco Potosí, atole de piña y capulín.
CENTROS TURÍSTICOS. Como atracción turística se encuentran:
Existe una zona en donde habita la etnia teenek con costumbres muy arraigadas, sus casas son de bambú y palma, su cocina netamente huasteca, destacando el palmito, las
chochas, los nopales, el maíz, entre otros,
aquí podrás admirar a las tejedoras de palma
elaborando sus artesanías. platillos típicos como el zacahuil, enchiladas huastecas, tamales, su deliciosa cecina, pemoches, bolim así
como sus bebidas: jobito, maracuyá, aguardiente, huapilla, pulque, ciruela, capulín, jugo
de caña y ron.
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Los sitios de mayor interés de la ciudad inclu- lugar se ha convertido en un campamento de
yen la plaza principal en donde a lo largo del casas móviles de gente que viene a invernar
año se presentan distintos eventos culturales y desde lejanas tierras.
musicales.
Campo de Golf Covadonga: el campo de
La parroquia de Santiago Apóstol del siglo golf es estupendo, tiene 9 hoyos y puedes
XVII celebra cada mes de julio la fundación experimentar el jugar y estar en contacto
de la ciudad con un interesante programa con la naturaleza y observar en el campo el
litúrgico y cultural.
conjunto de aves y mamíferos que andan en
Paraje Pago – Pago / cascadas de Micos, su ambiente natural.
conjunto de 7 cascadas escalonadas y de
diferentes longitudes que van desde los 2 m
hasta 20 m, el sitio es muy versátil ya que
permite la práctica de actividades como kayak de agua turbulenta como salto de cascadas o cañonismo como rafting clase 2, estas
actividades practicadas con operadores profesionales de aventura para su seguridad; si
su espíritu es menos intrépido puede realizar un recorrido en canoa.

Otro sitio a 12 km de Ciudad Valles es la
Gruta de Los Sabinos, se encuentra en la
reserva de la biosfera del Abra-Tanchipa,
una superficie de 21 mil 464 hectáreas, hogar de más de 231 especies de plantas, 50
especies de mamíferos, 30 especies de reptiles y anfibios, cientos de aves e invertebrados y 15 asentamientos ejidales dedicados a
la ganadera y agricultura temporal es aquí
en el Ejido Los Sabinos, que a lo largo de
millones de años de filtración del agua de
lluvia entre rocas calcáreas, la naturaleza
creó una imponente cavidad bajo la tierra:
“La Gruta de Los Sabinos”, con un tiro de 25
mts y un recorrido de 400 mts bajo la tierra,
la Gruta de Los Sabinos es una maravilla.
Podremos realizar una excursión mostrándonos una parte de los secretos subterráneos
en su máximo esplendor a través de estalactitas y estalagmitas dentro de las mismas,
durante el trayecto observaremos milenarios
arboles de Sollate o también conocidos como Pata de Elefante.
Balneario El Bañito: de aguas termales, cuyo
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Zona Teenek: espacio poblado de energías y
alegorías que crean un vínculo entre presente y pasado. en esta zona vive la Etnia Teenek con costumbres muy arraigadas, sus casas son de bambú y palma, su cocina netamente huasteca, destacando el palmito, las
chochas, los nopales, el maíz, etc., al final de
este corredor en el Ejido El Tamarindo encontraras a las tejedoras de palma, visitar esta
zona es toda una experiencia.
Hotel Taninul: el 25 de enero de 1949, se
inauguró el hotel, es un balneario de aguas
sulfurosas termales, situado a 15 km de Ciudad Valles.
Presa La Lajilla: en el kilómetro 496 de la
carretera nacional, está la presa La Lajilla,
entre matorrales y colinas. son alrededor de
600 hectáreas en donde pueden practicar la
pesca deportiva, así como deportes acuáticos. está ubicada a 25 kilómetros al norte de
nuestra ciudad.
Parque Tantocob: ubicado en calle Fray Andrés de Olmos número 122, cuenta con una
extensión de 32 hectáreas, además de un
malecón donde se puede apreciar de la belleza a la orilla del río Valles, tiene un área
de juegos y una trota pista, es un espacio de
esparcimiento familiar donde las personas
pueden ejercitarse, y disfrutar de la naturaleza, el clima y la fauna con la que cuenta.

SERVICIOS TURÍSTICOS
Se cuenta además con 7 agencias de viajes, 41
restaurantes y 4 salones para eventos cap. de
500 a 1000 asistentes.
Como alternativa a la prestación de servicios
turísticos y al crecimiento del uso de las
tecnologías de la información, la aplicación
conocida como Airbnb ofrece en su plataforma el
servicio de alojamiento. Actualmente se tiene un
registro de 306 espacios de alquiler en la
plataforma para el municipio de Ciudad Valles con
opciones de renta desde habitaciones sencillas,
hasta departamentos y casas completas. Se
estima que en promedio cada espacio ofrece
alojamiento de 2 a 4 huéspedes, por lo que se
estima una capacidad para 800 personas.

CATEGORIA

NUMERO DE HOTELES

4 ESTRELLAS

5

3 ESTRELLAS

8

2 ESTRELLAS

12

SIN CATEGORIA

9

SIN REGISTRO

16

Total Cuartos de Hotel 1352

MARCO AMBIENTAL
AGUA POTABLE.

Existen problemas de contaminación de agua
orgánica y química.

Su principal fuente de abastecimiento del agua
es: el río Valles. El municipio no tiene Existen empresas que descargan aguas
residuales en la localidad como los ingenios
almacenamiento de agua:

Cuenta con un sistema de distribución de agua
potable, tiene problemas de abastecimiento de
agua potable en la localidad por contaminación,
la calidad del agua es buena, el municipio tiene
un organismo operador del agua, espacio
cultural del agua

Existe una planta de tratamiento o algún
programa de realización.

AGUA RESIDUAL.

El municipio
territorial

SUELO.
Su principal uso de suelo es: agrícola y
ganadería
cuenta

con

ordenamiento

Se cuenta con un sistema de drenaje y
alcantarillado
Tiene problemas de erosión en los alrededores
Se da tratamiento a las descargas de aguas No existen suelos contaminantes en el
municipio
residuales
La descarga de aguas residuales se realiza el Existen suelos contaminados por agroquímicos
en los cañaverales
río Valles
Tiene problemas de sanidad de suelos en
Le dan uso al agua residual para el riego de la cultivos
caña
No se han realizado programas de acciones de
restauración y conservación de suelos
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AIRE.
Es común la práctica de la quema de basura

Se tienen problemas por incendios forestales

RESIDUOS SÓLIDOS.

Se tienen recursos destinados a viveros o
reforestación en caja chica.

Se cuenta con vivero el municipio en la
Se encuentran en el municipio empresas carretera Valles – Rioverde
altamente contaminantes
Se ha llevado a cabo reforestación en todo el
No existen en el municipio problemas municipio
Se tiene una infraestructura abandonada de
provocados por el humo de vehículos
viveros a la salida de la cabecera municipal
Existen ladrilleras queman gabazo de leña y No se tiene áreas destinadas para
pedacería de fibracel.
reforestación

Se cuenta con un relleno sanitario.

VIDA SILVESTRE.
Cuentan con un sistema de recolección,
transporte y disposición de residuos sólidos Existe cacería fugitiva en el municipio con el
municipales (basura),
venado
No se cuenta con un sistema de recolección, Existen corredores biológicos para el abra,
transporte y disposición de residuos como venado, jabalí y conejo
aceite motor gastado, material de hospital,
residuos biológicos
Llegan al municipio en alguna época del año
animales de otros lugares como pelícanos en
Se cuenta con información respecto a la la laguna de la región
cantidad y composición de los residuos
municipales.
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP´S).
Se cuentan con un listado de generadores de Reserva de la biosfera Sierra del Abra
aceites, grasas, solventes y otros residuos Tanchipa.
considerados como peligrosos
No cuenta con un plan para la remediación
de sitios que han sido utilizados como
tiraderos de residuos
No tiene asesoría de ninguna delegación
VEGETACIÓN.

El tipo de vegetación predominante es: variada
Existen problemas de aprovechamiento ilegal
en de madera, cactáceas, palmas, postes, etc.,
No existen aprovechamientos autorizados
Se tienen cuantificadas las superficies
forestales del municipio
Son frecuentes los cambios de uso de suelo
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GOBIERNO
PRINCIPALES LOCALIDADES

la caña de azúcar, limones y mangos, también
se dedican piscicultura (siembra de Tilapia) y a

Cabecera

Municipal:

Ciudad

Valles la ganadería. Se encuentra al norte a sólo 25
también conocida como la “Puerta Grande de la kms de la cabecera municipal y su número de
Huasteca Potosina”, es la segunda población habitantes es de 1 mil 943 aproximadamente.
en importancia del estado de San Luis Potosí y
Abra o San Felipe: Se localiza al oriente

es donde se encuentra la mayor oferta hotelera

y restaurantera de la Huasteca Potosina en lo a una distancia aproximada 10 kms de la cabe-

que respecta a turismo; así como escuelas (16 cera municipal y su población es de 689 habipreparatorias, 5 Escuelas Técnicas y 9 Univer- tantes. Cuenta con la fábrica de Cementos Mesidades) cuenta con servicios de salud como xicanos la que explota la Sierra de Tanchipa
IMSS, ISSSTE, UNEME, CAPASIST, CISAME, donde también se extrae graba, piedra de corte
hospital regional, 5 centros de salud, 5 clínicas y también se dedican a la agricultura (cultivo de
caña principalmente) y a la ganadería.

particulares.
La actividad económica está ligada al
campo y al comercio Tiene una distancia aproximada de 268 kilómetros por la carretera libre y
por la de cuota 302 kilómetros hacia la capital del

estado.
Rascón: Se encuentra al poniente de la
cabecera municipal aproximadamente a 68 kms.
de distancia. Su actividad preponderante es la
agricultura (cultivo de caña de azúcar) y la ganadería. Su población aproximada es de 2 mil 494
habitantes. Su principal cultivo es la caña de azúcar y la ganadería, turísticamente se encuentra el
campamento el Coy, el Bañito con albercas azufrosas.
Laguna del Mante: Su principal actividad
es agropecuaria, siendo los principales cultivos
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CABILDO

PRINCIPIO

MAYORÍA RELATIVA

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTÍDO
POLÍTICO

CARGO

PROPIETARIO

Presidente

Adrián Esper Cárdenas

Regidor

Ma. del socorro Calderón Juárez

María Guadalupe Estrada Guerra

Síndico 1

Alejandro González duque

Eder Alberto Castillo Huerta

Síndico 2

Alejandra Altamirano Rodríguez

Raquel Saldierna Mendoza

PAN

Regidor 1

Ángel Iván Ortega Herrera

Kevin Yair Cazares Olvera

PAN

Regidor 2

Esmeralda Zamora Castillo

Mildred González García

PAN

Regidor 3

Néstor Alejandro Rivera Aguilera

Bernabé Ahumada López

PRI

Regidor 4

Manuel Valdés Peña

Juan Manuel Ornelas Herbert

PRD

Regidor 5

Serafín Castillo Chávez

Jorge Saucedo Montoya

PMC

Regidor 6

Andrés Sánchez Montemayor

Arturo Guerrero Terán

MORENA

Regidor 7

Marco Antonio Conde Pérez

Flaviano Grimaldo Rodríguez

C.I.

Regidor 8

José Guadalupe Contreras Pérez

Jorge Farías Castro

C.I.

Regidor 9

Dulce Melissa del Cueto Redondo

Beatriz Sinaí Delgado Tovar

C.I.

Regidor 10

Ignacio Vicente Hernández

Héctor Arturo Zermeño García

C.I.

Regidor 11

Irma Hernández Medina

Roxana Arnaud Miranda

C.I.
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