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Misma que se instalara y se celebrara mediante la plataforma electrónica denomina 'a ZOOM 
Cloud Meetings, esto en razón de acatar las medidas sanitarias de conformida' con lo 
lineamientos y estrategias emitidas por la Secretaria de Salud Federal y Estatal, por 
contingencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19); siendo las 15:00 horas del día 20 de oviem 
de 2020 y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23 primer 	rafo, 

fracción III, 78 fracción III y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Municipi' Libre del 
Estado de San Luis Potosí; se manda reunir por este medio electrónico y de forma vi ual 
integrantes del Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de llevar 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, conform 

ORDEN DEL DIA 

I.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

a4 

II.- Instalación legal de la sesión. 	 I Iteriorme"G mns%c  

III.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. 

IV.- Lectura, o en su caso la dispensa del Acta anterior y en su caso aprobación de la isma. 

 

V.: Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Ley de 1 gresos del 
H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2021. 

VI.- Presentación de Informe de Comisiones. 

VII.- Asuntos Generales. 

VIII.- Clausura de la sesión. 

PRIMER PUNTO. - Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

En uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, 
Buenas tardes a todos los presentes, hoy 20 de Noviembre de 2020, llevamos 

uincuagésima Primera Sesión Ordinaria de este H. Cabildo, por lo que damos i 
ase de lista: ADRIAN ESPER CÁRDENAS, Presidente Municipal, presente; 
OCORRO CALDERÓN JUÁREZ, Regidor Constitucional, presente; ALEJANDRO 
UQUE, Síndico Municipal, presente; ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGU 
unicipal, presente; ÁNGEL IVAN ORTEGA HERRERA, Regidor Constitucional 
SMERALDA ZAMORA CASTILLO, Regidor Constitucional, presente; NESTOR A 
VERA AGUILE- • -egidor Constitucional, presente; MANUEL VALDÉS PEÑ 
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C stitucional, presente; SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, Regidor Constitucional, 
NDRÉS SÁNCHEZ MONTEMAYOR, Regidor Constitucional, presente; MARCO 

CONDE PEREZ, Regidor Constitucional, presente; JOSÉ GUADALUPE CONTRERA 
Regidor Constitucional, presente; DULCE MELISSA DEL CUETO REDONDO, 
Constitucional, presente; IGNACIO VICENTE HERNÁNDEZ, Regidor Constitucional, 
IRMA HERNÁNDEZ MEDINA, Regidor Constitucional, presente. 

Acto continuo, el Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, manif 
permito informar a los integrantes de cabildo, que se encuentran visibles los 15 mie 
Cabildo, dentro de la plataforma electrónica denominada ZOOM Cloud Meetings a 
link: https://us02web.zoom.us/j184104183259?pwd=YkpZNkRSdHhXanVBNOVRTC9oUjN  
se estableció para llevar a cabo la presente Sesión, por lo que existe quórum legal p 
cabo la presente Sesión. 
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SEGUNDO PUNTO. - Instalación legal de la sesión. 

Acto seguido; el Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, quien en uso 'e la voz 
manifiesta: Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Quincuagésima Primera S sión de 
Ordinaria de Cabildo, hoy siendo las 15:05 p.m. del día 20 de Noviembre de 2021, declaro 
formalmente instalada por medio plataforma electrónica denominada ZOOM Cloud M etings a 
través del link: https://us02web.zoom.uslj/84104183259?pwd=YkpZNkRSdHhXanVBNOVRTC9•UjNRUT 
que se estableció para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria de Cabildo y por co siguiente 
validos los acuerdos que en la misma se tomen. 

TERCER PUNTO. - Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. 

En uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, anifiesta: 
Por lo que me permito dar lectura al Orden del Día, antes de dar comienzo me esta s• licitando 
el uso de la voz el Regidor Néstor Rivera. 

En uso de la voz del Regidor NÉSTOR ALEJANDRO RIVERA AGUILERA, expone 
tardes, solicitando un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de nuestra com 

, 
0,, y equipo de Regidores Manuela Torres Cabrera, quien nos asistía en la oficina de Regid 

gran pérdida para nosotros, le enviamos un afectuoso saludo a toda su familia 
resignación. 
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"En uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, ma 
En este momento procedo a atender la petición del Regidor Néstor Rivera, por lo que I 
Minuto de Silencio en memoria de nuestra compañera Manuela Torres Cabrera, si 

ij 	ponerse de pie por favor; muchas gracias 
1; 

Acto seguido, el Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, 
Continuando con nuestra Sesión, nos solicita el uso de la voz al Regidor Serafí 
Chávez. 
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En uso de la voz del Regidor, SERAFIN CASTILLO CHÁVEZ, expone: Buena 
solicitarles a mis compañeros del Cabildo que me permitan incluir dentro del orden 
punto de acuerdo, es la Elaboración del Plan de. Desarrollo Urbano del Centro de Po 
Ciudad Valles, S.L.P.; pongo a su disposición el subir ese punto de acuerdo en orden 
debatirlo en Asuntos Generales, en caso de ser en sentido afirmativo les solicitare se 
acceso a esta plataforma al Director del IMPLAN, el Arq. J. Jesús Florenzano Gar 
Salvador Herrera Montes, investigador en el área de los IMPLANES a nivel nacion 
día de ayer nos hizo una presentación muy interesante de un análisis de todos los 
país. 

En uso de la voz del Regidor, MARCO ANTONIO CONDE PEREZ, expone: B ena 
todo el Cabildo, no solamente el minuto de silencio para nuestra compañera Manu 
para todos los caídos en esta Administración y en toda la población el Mun cipio d 
Valles, zona urbana, zona tenek y toda la huasteca potosina; un abrazo afectuosos y s 
también hago llegar un repudio ciudadano generalizado por todas aquellas persona 
lucrado vilmente en esta situación de la pandemia y que han abusado de su pod 
reclamo ciudadanos que me lo hacen llegar, una felicitación a todas aquellas periona 
dado su vida y lo mejor de sí para seguir combatiendo al Covid 19, mucha fuerza 
solidaridad. 

En uso de la voz del Regidor, JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PEREZ, expon 
tardes a todos, quiero ampliar un poco más la lamentable pérdida de nuestra 
compañera Manuelita, quiero decirles que fue una persona que trabajó mucho d 
Cabildo, amiga de todos y la apreciábamos mucho, su pérdida es algo muy lamentable. 

-N En uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, 
Pasamos a someter a consideración de Ustedes la propuesta y en su caso la aprobaci 
incluya este punto de acuerdo en Asuntos Generales, la propuesta de los Regidor 
Castillo Chávez y Andrés Sánchez Montemayor, en relación con el IMPLAN, para que 
la Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ciudad Vall 
de igual manera y en caso de ser aprobado se les permita el acceso a esta plat 

rector del IMPLAN, el Arq. J. Jesús Florenzano García y al Lic. Salvador Herrer 
tigador en el área de los IMPLANES a nivel nacional, por lo que se les soli 
rantes de este H. Cabildo, levanten la mano quienes estén por la afirmativa, 
ER CÁRDENAS, Presidente Municipal, a favor; MA. DEL SOCORRO CALDERÓN 

Reidor Constitucional, a favor; ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE, Síndico Municipa 
A EJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ, Síndico Municipal, a favor; ÁNGEL IVAN 
HERRERA, Regidor Constitucional, a favor; ESMERALDA ZAMORA CASTILLO, 
Constitucional, a favor; NESTOR ALEJANDRO RIVERA AGUILERA, Regidor Constit 
favor; MANUEL VALDÉS PEÑA, Regidor Constitucional, a favor; SERAFÍN 
CHÁVEZ, Regidor Constitucional, a favor; ANDRÉS SÁNCHEZ MONTEMAYOR, 
Constitucional, a favor; MARCO ANTONIO CONDE PEREZ, Regidor Constitucional 
JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PÉREZ, Regidor Constitucional, a favor; DULCE 

Regidor Constitucional, a favor; IGNACIO VICENTE HER 
favor; IRMA HERNÁNDEZ MEDINA, Regidor Constituciona 

DEL CUETO REDON 
Regidor Constitucion 



Quince (15) votos, quienes estén por la negativa, Cero (0) votos, quienes se absten 
(0) votos, se aprueba por UNANIMIDAD la propuesta de los Regidores Serafín 
Andrés Sánchez Montemayor para que sea incluida en asuntos generales en la presen 

Acto continuo, el Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, m 
habiendo más comentarios en relación, pasamos a someter a consideración •e U 
propuesta y en su caso la aprobación del orden del día, siendo el siguiere: I.-
asistencia y verificación del quórum legal. II.- Instalación legal de la sesión. II .- Propu 
su caso aprobación del orden del día. IV.- Lectura, o en su caso la dispens. del Acta 
en su caso aprobación de la misma. V.- Propuesta, análisis, discusión y e su caso a 
de la iniciativa de Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de Ciudad V lies, S.L.P. 
ejercicio fiscal 2021. VI.- Presentación de Informe de Comisiones. VII.- A untos Gener 
Clausura de la sesión, levanten la mano quienes estén por la afir -tiva, ADRIA 
CARDENAS, Presidente Municipal, a favor; MA. DEL SOCORRO CALDERÓN 
Regidor Constitucional, a favor; ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE, Síndico Municipa 
ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ, Síndico Municipal, a favor; ÁNGEL IVAN 
HERRERA, Regidor Constitucional, a favor; ESMERALDA ZAMORA CASTILLO, 
Constitucional, a favor; NESTOR ALEJANDRO RIVERA AGUILERA, Regidor Constit 
favor; MANUEL VALDÉS PEÑA, Regidor Constitucional, a favor; SERAFÍN C 
CHÁVEZ, Regidor Constitucional, a favor; ANDRÉS SÁNCHEZ MONTEMAYOR, 
Constitucional, a favor; MARCO ANTONIO CONDE PEREZ, Regidor Constitucional 
JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PÉREZ, Regidor Constitucional, a favor; DULCE 

EL CUETO REDONDO, Regidor Constitucional, a favor; IGNACIO VICENTE HER 
Regidor Constitucional, a favor; IRMA HERNÁNDEZ MEDINA, Regidor Constitucional 
Quince (15) votos, quienes estén por la negativa, Cero (0) votos, quienes se absten 
(0) votos, se aprueba por UNANIMIDAD. 
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ARTO PUNTO.- Lectura, o en su caso la dispensa del Acta anterior y en su caso a robación 
misma. 

uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, 
e les envió a sus correos electrónicos las Actas de la Octava Sesión Sole 
uincuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, si tuvieran alguna observación dent 

mismas por favor hacérmelo saber para las respectivas modificaciones. No habiend 
manifestación al respecto, me permito someter a consideración de los presentes 
número cuarto de la lectura, o en su caso la dispensa de las actas anteriores y en s 

robación de las misma, los miembros de cabildo que estén por la afirmativa, favor d 
mano, ADRIAN ESPER CÁRDENAS, Presidente Municipal, a favor; MA. DEL S 
LDERÓN JUÁREZ, Regidor Constitucional, a favor; ALEJANDRO GONZALEZ 

Síndico Municipal, a favor; ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ, Síndico Mu 
vor; ÁNGEL IVAN ORTEGA HERRERA, Regidor Constitucional, a favor; ESM 
AMORA CASTILLO, Regidor Constitucional, a favor; NESTOR ALEJANDRO 

AGUILERA, Regidor Constitucional, a favor; MANUEL VALDÉS PEÑA, Regidor Constit 
favor; SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, Regidor Constitucional, a favor; ANDRÉS S 
MONTEMAYOR, Re• • • onstitucional, a favor; MARCO ANTONIO CONDE PEREZ 
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Constitucional, a favor; JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PÉREZ, Regidor Constit 
favor; DULCE MELISSA DEL CUETO REDONDO, Regidor Constitucional, a favor; 
VICENTE HERNÁNDEZ, Regidor Constitucional, a favor; IRMA HERNÁNDEZ MEDIN 
Constitucional, a favor, Quince (15) votos, quienes estén por la negativa, Cero 
quienes se abstengan, Cero (0) votos, se aprueba por UNANIMIDAD. 
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QUINTO PUNTO.- Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación de la inici 
de Ingresos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., para el ejercicio fiscal 20 1 

C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

PRESENTES 

ti a de Ley 

 y el ámbito 
municipal de gobierno, teniendo como tendencia que estos últimos se conviertan en entes con mucha más utonomía y 
capacidad de gestión de su administración, por ello resulta obligado fortalecer la figura del Municipio para que el ismo ejerza 
con mayor eficacia, efectividad y transparencia las facultades de las que se encuentra investido por los artículos 1 5 del Pacto 
Federal, 114 de la Constitución del Estado y lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Sa Luis Potosí. 

......„:z(7  C. stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, establece la estructura territorial del País, confo ándose en 
r 'gimen federal, lo que consecuentemente contiene una distribución de competencias entre la federación, los :s ados y los 
icipios, sin embargo, el modelo federal desde el ámbito municipal de gobierno se ha caracterizado en materia e. Gi nómica por 

tar supeditados en gran parte a la distribución del gasto federalizado. 

No obstante a dicho pacto federal se le han realizado actualizaciones en materia de competencias entre la federació 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es por ello por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados administrarán libremente su hacienda, la ue se forma 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislaturas 
establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo tasas adicionales, y los ingresos derivados de la p estación de 
servicios públicos a su cargo. 

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el ciudadano le reducen sus ingresos, también lo es que sas cargas 
impositivas se traducen en servicios públicos, escuelas, seguridad, entre otros; y que además esos ingresos es facultad del 
ciudadano de exigir un gasto público transparente eficiente. 

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio fiscal 2021, establece tasas, tarifas o cuotas, apz3adas a los 
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, generalidad y de certeza jurídica. Además de, 	contrar un 
equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos propios de los municipios y la de no perjudicar la econ mía de sus 
habitantes, determina proteger a las clases sociales con menos capacidad económica al no aumentar rubros que e dentemente 
serian gravosos; y en su caso, hacerlo en proporciones menores, ya que las contribuciones son también un in- rumento de 
política fiscal, que bien usadas permiten abatir las desigualdades sociales y económicas existentes en los mun cipios de la 
Entidad. 

í, al ser las contribuciones, el mejor mecanismo de este gobierno municipal para la distribución del costo de la p 
bienes y servicios que el Municipio oferta y el instrumento de política fiscal más idóneo para garantizar el flujo 
ursos, se actualizan los gravámenes de alguno de ellos, lo cual le permite aumentar su recaudación en este rub 
ce a esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situación actual de la captación de recursos 
nicipio. 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el Estado y 
nicipios de San Luis Pote 	e presenta para el ejercicio 2021 la política de ingresos, la estimación de los ingresos, la 

opuesta de deuda públi ; los in esos derivados de financiamiento, y el saldo y composición de la deuda. 

5 



LITICAS DE INGRESO 

Del estudio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, este considera en su anexo 1 un decreme 
rubro 28, que corresponde a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios, en relación al PEF 2020, y d 
contingencia sanitaria existente por el virus SARS-COVIDI9, se han reducido las participaciones durante este ' 
2020, por lo que se ha decidido no pronunciar incrementos significativos. 

Dentro del Anexo 22 del PPEF 2021, los incrementos a las aportaciones de los Fondos para la I nfraestructur Soci 
de Aportaciones para Fortalecimiento de los Municipios, se reflejan con un aumento del 2%. Por lo que 	pecta 
Aportaciones para Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), dentro 	la mis 
del Presupuesto de Egresos destina el 20 por ciento de los recursos previstos en el Fondo a la at ción de 
directamente vinculadas con la seguridad pública; en términos proporcionales FORTAMUN quedarí limitado 
acciones propias del destino del recurso. 

DEL VALOR CATASTRAL Y EL IMPUESTO PREDIAL 
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La reforma al artículo 115 constitucional otorgo a los municipios facultades para proponer a las le. slaturas locales las cuotas y 
tarifas aplicables a las contribuciones de su competencia tributaria. Asimismo, les faculta para p oponer sus tabla de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones, tales como el impuesto pred al. Define la 
obligación de que los valores unitarios de suelo que sirven para el cobro de las contribuciones sobre la propieda. inmobiliaria 
sean equiparables a los de mercado. 

vida, en promedio van en ascenso, de esta manera los valores catastrales registrados se han quedado p ir debajo de .54 
su valor actual; de ahí la creciente necesidad de actualizar dichos valores y sumarlos al debido cumplimiento de la presente 
iniciativa de Ley. 

Históricamente la recaudación predial no ha sido progresiva, con el fin de califi 

AÑO MONTO CUENTAS EN PREDIAL 

De •sta forma, observamos un promedio de lo recaudado por cada una de las cuentas cobradas, es decir, el ingrese predial por 
cuenta catastral a lo largo de estos años nos ayuda a apreciar los valores en cada ejercicio, haciendo posible dentificar la 
productividad de las cuentas prediales y la eficiencia recaudadora, ya que el nivel de incumplimiento se refleja en la ecaudación 
y en la productividad por cuenta. 

Otra manera de medir el nivel de recaudación predial, en mediante un indicador predial per capital, es decir, la ecaudación 
efectuada por habitante, considerando cifras del INEGI en el rubro de población de su último censo 2015: 

AÑO 
RECAUDACION 
POR HABITANTE 

2015 

74.00 

2016 

84.00 

2017 

79.00 

2018 

101.00 

2019 

82.00 

2020 

72.00 

En cifras del INEGI ascienden a un 15% las viviendas habitadas del 2005 al 2010, lo que refleja el constante tumento de 
propiedades. El transcurso de los años, el valor de poder adquisitivo y la constante necesidad de la ciudadanía d: mejorar su 
calidad de 

car de una manera más robusta el es erzo que 
municipio ha realizado en los últimos cinco años, se analiza su trayectoria de recaudación en el tiempo: 	/ 

RECAUDADO EL PADRON POR CUENTA 
2015 13,212,476.00 25,402 520.00 
2016 14,891,284.00 26,648 559.00 
2017 13,989,428.00 25,648 545.00 
2018 17,896,337.00 30,466 587.00 
2019 14,566,049.00 26,325 553.00 
2020 12,855,617.00 23,436 548.00 

siderando las alternancias políticas de las administraciones municipales, la recaudación per cápita presenta van 
les de recaudación, esto nos da la pauta para equiparar dichos valores catastrales a los valores de mercado para 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria d 
nicipios de San Luis Potosí, se presenta para el ejercicio 2021 la política de ingresos, la estimación de los 
puesta de deuda pública, los ingresos derivados de financiamiento, y el saldo y composición de la deuda. 
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Para el Ejercicio Fiscal 2021, el Municipio de Cd. Valles, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Ingre os: 

• Perfeccionar la recaudación en materia de contribuciones; a través de la participación de la ciudadanía, el 
y conforme a las legislaciones que respaldan la debida recaudación. 

• Actualizar el catastro municipal 
• Reducción de la lista de contribuyentes morosos, con el seguimiento adecuado conforme a las legislacion 
• Participación de todos los funcionarios municipales, en la responsabilidad por la debida recaudación. 
• Participación de todos los funcionarios, en la responsabilidad por el debido uso de los recursos. 

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

Para el año 2021 se estima tener un ingreso por un monto de $ 827, 452,284.00 (Ochocientos veintisiete mi ones 
cincuenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), con los que se cubrirán las neces.•ades 
crecimiento para el Municipio de Cd. Valles, S.L.P. 

PROPUESTA DE DEUDA PÚBLICA 

Por su parte se prevé una deuda pública durante el año 2021 en cantidad de $ 100, 000,000.00 (Cien millones de • esos 00/100 
M.N.), para ejercerla en 2021. 

SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 

Para el año 2021, el saldo y composición de la deuda se integra de la forma siguiente: 

• A través de una institución bancaria, se prevé un endeudamiento interno de 60, 000,000.00 (Sesenta millo es de pesos 
00/100 M.N.) 

• Un financiamiento interno, es decir, las adquisiciones o servicios, proveídos por un tercero (proveedor) y ue este en 
común acuerdo con el H. Ayuntamiento, un tope máximo de $ 40, 000,000.00 (Cuarenta millones de p 'sos 00/100 
M.N.) 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

ARTÍCULO 1°. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pu da obtener 
el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1° de enero al 31 de diciem• e de 2021, 
así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables. 

ARTÍCULO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencia a la UMA se entenderá que es la Unidad de Medida y Ac ualización, 
en valor diario, utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del e ago de las 
o 	aciones y supuestos previstos en la presente Ley. El valor diario de la UMA será el publicado cada año por el IN 

ARTÍCULO 3°. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la s GI. 

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 

A TÍCULO 4°. En el Ejercicio Fiscal 2021-e Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., percibirá los ingresos que prove gan de los 
c nceptos yen las cantidades estimabas s's entes: 

• 

; 

1111, 
uiente; 	t  

4111r 
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Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. 
Ingreso Esti ado 

 
ti,452,284.00 

l 
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

Total $ 

1 Impuestos 4C,117,924 O 

11 	Impuestos sobre los ingresos 2 	, 

12 Impuestos sobre el patrimonio 37,856,909.00 
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0.00 
14 Impuestos al comercio exterior 7 0.00 

15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 1 0.00 
16 Impuestos Ecológicos 0.00 
17 Accesorios 2,23.1123.00 
18 Otros Impuestos 0.00 
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 

2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

22 Cuotas para la Seguridad Social 0.00 
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 
25 Accesorios 0.00 

Contribuciones de mejoras 1,200,000.00 
3 	Contribución de mejoras por obras públicas 1,200,000.00 
3 	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos vigente causadas en 
e 	rcicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 

Derechos 89,137,318.00 
1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 700,000.00 

42 Derechos a los hidrocarburos (Derogado) 0.00 
43 Derechos por prestación de servicios 23,007,422.00 
44 Otros Derechos 65,025,096.00 
45 Accesorios 404,800.00 
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 

5 Productos 3,532,933.00 
51 	Productos 3,532,933.00 
52 Productos de capital (Derogado) 0.00 
59 Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 

6 Aprovechamientos 

15 

151957,274.00 

957,274.00 76 Aprovechamientos 

6 	Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 
6 	Accesorios 0.00 
69 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

'rcicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
*di 

0.00,, 

por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 2,267,43 4 k Ingresos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de 
guridad Social 0.09\ 

12 Ingresos por Venta de Biene 
stado 	

restación de Servicios de Empresas Productivas del 0.00 



73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

0.00 

74 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

O : 

75 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

76 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

77 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros 
Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 

c.— 
0.00 

78 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y de los Órganos Autónomos 

0.00 

79 Otros Ingresos e 267,436.00 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

57f.,2391399.00 

81 	Participaciones 241,636,087.00 

82 Aportaciones 212,603,312.00 

83 Convenios 12C,000,000.00 

84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

85 Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 

91 Transferencias y Asignaciones 0.00 

92 Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) 0.08" 

93 Subsidios y Subvenciones 0.00 

4 Ayudas Sociales (Derogado) 0.00 

5 Pensiones y Jubilaciones 0.00 

96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado) 0.00 

97 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 0.00 

O Ingresos derivados de Financiamientos 100,000,000.00 

01 Endeudamiento interno 60,000,000.00 

02 Endeudamiento externo 0.00 

03 Financiamiento Interno 40,000,000.00 

En cumplimiento con lo establecido 
General de Contabilidad Gubernamental, 
Acuerdo por el que se emite la Clasificación 
homogénea de la información financiera 
de octubre de 2016 en el Diario Oficial 
proyecciones de ingresos a tres años, 
años, adicional al ejercicio fiscal en 
Financiamiento, Anexo IV; el Calendario 
base en lo dispuesto en el párrafo 
Hacendaria del Estado y Municipios 
propuesta, puntualizando los incrementos, 
metodología para el cálculo de la Tarifa 
Aguas para el Estado de San Luis Potosí 

0.- 
1 ilir 

.se 

en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Muniqipio, 
la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 

por Fuente de Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación 
y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publ 
de la Federación; se incluyeron los objetivos anuales, estrategias y metas, 
adicional al ejercicio fiscal en cuestión, Anexo II; los resultados de los ing 

cuestión, Anexo III; el Clasificador por Rubro de Ingresos identificando la 
de Ingresos base mensual, Anexo V; y Riesgos Relevantes, Anexo VI. Asimismo 

segundo de la fracción II, del artículo 38, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
de San Luis Potosí, se incorpora el comparativo de la Ley vigente con 

decrementos, creaciones o derogaciones de las contribuciones, Anexo 
Media de Equilibrio, según lo ordenado en los artículos 79, fracción X y 173 
i 	exo VIII. 

illtiv  owiltirl' 

s .e 

la Ley 
mensual, el 

cados el 11 
Anexo I; las 
esos a tres 
Fuente de 

con 

la 	iniciativá\ 
VII; y la 

de la Ley de 

„..- 
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SECCIÓN ÚNICA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

ARTÍCULO 5°. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del stad. de San Luis 
Potosí. 
La tasa será el 12% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones 	circo que 
cubrirán la tasa del 4.70% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordi ación Fiscal. 

CAPÍTULO II 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

SECCIÓN PRIMERA 
PREDIAL 

TÍCULO 6°. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y •obre la base 
ravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente 

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas: 
a) Urbanos y suburbanos habitacionales: 

1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con 
urbanización progresiva 

2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados 
3. Predios no cercados 

b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios: 
1. Predios con edificación o sin ella 

c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial: 
1. Predios destinados al uso industrial 

d) Predios rústicos: 
1. Predios de propiedad privada 
2. Predios de propiedad ejidal 

xi 

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatoló icos y otros \  
ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción. 

Cuando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, s apegarán a 
que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que resulte de 4.0 U A y su pago 
hará en una exhibición. 

contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el e 
visto en los artículos Sexto y Séptimo transitorios del presente ordenamiento, según corresponda. 

TÍCULO 7°. Tratándose de personas mayores de 60 años que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígen 	í como 
lados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación. 

TÍCULO 8°. Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en t rifa mírilma 
aguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la mane siguien 



a y paguen 
e: 

descuentos 

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

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplic 
señalados en el artículo quinto transitorio de esta Ley. 

ARTÍCULO 9°. Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en 
en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la ma 

descuentos 

arifa míni 
era siguien 

VALOR CATASTRAL 	 % DE LA TARIFA MINIMA A PAG 
a) Hasta $ 	50,000 	50.00 % (2.00 UMA) 
b) De 	$ 	50,001 a $ 100,000 	62.50 % (2.50 UMA) / 
c) De $ 100,001 a $ 200,000 75.00 % (3.00 UMA) 
d) De 	$ 200,001 a $ 300,000 	87.50 % (3.50 UMA) 
e) De 	$ 	300,001 a $ 440,000 	100.00 % (4.00 UMA) 

Lo contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán lo 
ñalados en el artículo quinto transitorio de esta Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE PLUSVALÍA 

ARTÍCULO 10°. Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburba .s y rústicos 
del municipio que obtengan sus propietarios o poseedores en razón de la realización de una obra ejecutada total o arcialmente 
con recursos municipales. 

La base del impuesto será la diferencia entre el último valor catastral del predio y el que les corresponda con post rioridad a la).......... 
terminación de la obra pública; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuado autorizado. 

La tasa de este impuesto será de 1.20% sobre la base gravable; y en ningún caso será menor a 4.70 UMA 

......„..."'". Este impuesto se causará por una sola vez, sin exención del pago referente al impuesto predial; debiéndose liqui ar antes de 
que transcurran 30 días hábiles de la notificación por parte de la autoridad municipal. 

SECCIÓN TERCERA 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES 

ARTÍCULO 11°. Este impuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios d 	do de 
San Luis Potosí. 

Se agará aplicando la tasa neta del 2.00% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferir al importe 
sultante de 4.70 UMA 

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de 10.00 UMA 
elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50% 

Se Considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de 10.00 UMA 
elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción n. exceda de/  CS, 
20.00 UMA elevados al año, siempre y cuando el adquiriente sea persona física, no sea propietario de otro bien in ueble y que 
la vivienda sea adquirida mediante financiamiento otorgado por el INFONAVIT, FOVISSSTE, Dirección de P nsiones kie 
Gq6ierno del Estado, u otro organismo o institución similar. 

La primera asignación o titula .71--rejó se derive del "Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulació de Solares 1 
banos" en los términos d- . Ley A. aria, no son sujeta de este impuesto. 

ktletl".1.  
,ffiktrt 
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CAPÍTULO III 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

ARTÍCULO 12°. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los 
regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 13°. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios 	 'e San Luis 
Potosí. 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES 

SECCIÓN ÚNICA 
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES 

ARTÍCULO 14°. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otras servicios 
concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la ap •bación del 
Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e hi iene en la 
prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se 
determinen conforme a su título de concesión. 

CAPÍTULO II 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
ASEO PÚBLICO 

.7...-----  ARTÍCULO 15°. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público se causará de cuer o con 
los conceptos y cuotas siguientes: 

I. Por la recolección de basura mediante contrato mensual, incluyendo uso de relleno sanitario y/o basurero mu icipal, con 
vehículos del ayuntamiento, se cobrará 6.0 UMA por metro cubico o tonelada, lo que resulte mayor. 

II. Por la recolección de basura industrial o comercial no peligrosa, ocasional, incluyendo uso del relleno sanitario y o basurero 
\ municipal, con vehículos del ayuntamiento, se cobrará 7.30 UMA por metro cubico o tonelada, lo que resulte mayar. 

Por la recolección de basura por medio de contenedores de hasta seis metros cúbicos de capacidad, incluye do uso de 
relleno sanitario y/o basurero municipal 5.00 UMA por movimiento. 

Servicio de limpia de lotes baldíos, recolección, transporte, tratamiento y disposición final en sitios autorizados, a solicitud, 
hasta 0.15 UMA por metro cuadrado, y por rebeldía de sus propietarios 0.30 UMA por metro cuadrado de terreno. 

La Dirección de Obras Públicas se reserva el criterio, en los casos que así lo amerite, para la ejecución de limpi za de lotes 	ji 
previo estudio. 

Por la limpieza o recolección de basura en tianguis o mercados sobre ruedas 0.10 UMA por puesto, por día. 

. Por recoger escombro en área u 	1.80 UMA por metro cúbico, previo estudio. 
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VII. Por la recolección de basura del centro de la ciudad, se cobrará por día de acuerdo a los metros lineales q 
frente cada negocio comercial, conforme a la siguiente tarifa 

De Hasta UMA 
a)  0.01 m 8.00 	m 0.02 
b)  8.01 rn 10.00 	m 0.04 
c)  10.01 m en adelante 0.06 

VIII. Por la recolección de basura en lugares públicos donde se presenten espectáculos o se realicen even 
cobrará 9.00 UMA por día. 

IX. Por el uso del relleno sanitario y/o basurero municipal, por tonelada o metro cubico de basura industri 
peligrosa que sea depositado en el mismo, lo que resulte mayor, se cobrara 1.00 UMA. 

milares, se 

mercial no 

Serán exentos del pago los depósitos de basura industrial o comercial no peligrosa en el relleno sanitario o basurero 
unicipal que no rebase el metro cúbico o tonelada. 

SECCIÓN SEGUNDA 
SERVICIOS DE PANTEONES 

ART ULO 16°. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifa 

I. En materia de inhumaciones: 
a) Inhumación a perpetuidad, incluyendo restos incinerados 
b) Inhumación temporal 
c) Inhumación en fosa ocupada por exhumación 
d) Inhumación a perpetuidad en sobre bóveda 
e) Inhumación temporal en sobre bóveda 

UMA 
CHICA 

UMA 
GRANDE 

10.00 16.00 
8.50 12.50 

10.00 16.00 
12.00 17.00 
8.00 12.00 

II. Por otros rubros: 
a) Inhumación en fosa común 
b) Constancia de perpetuidad 
c) Permiso de inhumación en cementerios particulares o temporales de cualquier culto 
d) Permiso de exhumación 
e) Permiso de cremación 

Certificación de permisos 
g) Permiso de traslado 
h) Permiso para pasar con vehículo al cementerio 
i) Permiso de agua (2 botes) 

UMA 
Gratuito 

1.20 
9.50 
8.00 
8.50 
1.20 
5.12 
3.00 

$ 2.00 

SECCIÓN TERCERA 
SERVICIOS DE RASTRO 

ARTÍCULO 17°. Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán ..go, según 
el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla: 

I.; Por el servicio de sacrificio, degüello, pelado, viscerado, sellado y colgado, por cabeza: 
CONCEPTO 	 CUOTA 
a) Ganado bovino y equino 	 $ 190.00 
b) Ganado porcino 	 $ 130.00 
0) Ganado ovicaprino 	 $ 
d) Becerro lactante 	 $ 	42.0/0 
e) Ovicaprino lactante 	 $ 	17.60 

!Cuando el ganado señalado en esta fracción entre a sacrificio fuera del horario establecido, causará un incremento e un 100 
:del servicio total. 
II. El servicio de uso de corral, por b a ponía: 
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CUOTA 
$ 75.00 
$ 35.00 
$ 23.00 

CUOTA 
$ 30.00 
$ 25.00 
$ 15.00 

CUOTA 0,
$ 20.00. 
$ 35.0—  
$ 28.00 
$ 80.00 

SECCIÓN CUARTA 
SERVICIOS DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 18°. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de 
las tasas y tarifas de los conceptos siguient 

( 

cuerdo con 

14 

CUOTA 
$712.00 

10.00 \\
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.0 

CONCEPTO 
a) Ganado bovino y equino 
b) Ganado porcino 
c) Ganado ovicaprino 
d) Becerro lactante 
e) Ovicaprino lactante 

Este concepto se cobrará solo si el animal no es sacrificado y es retirado de los corrales. 

III. Por servicio de lavado de visceras, por cabeza, causarán las siguientes: 
CONCEPTO 
a) Ganado bovino y equino 
b) Ganado porcino 
c) Ganado ovicaprino 

IV. Por servicio de refrigeración, por canal, por cada veinticuatro horas: 
CONCEPTO 

Ganado bovino y equino 
anado porcino 
anado ovicaprino 

V Por servicio de acarreo o transportación dentro de la cabecera Municipal: 
ONCEPTO 

a) Ganado bovino y equino, por cuarto de animal 
b) Ganado porcino, por cabeza 
c) Ganado ovicaprino, por cabeza 
d) Por el servicio de carga y descarga por personal del H. Ayuntamiento en ganado bovino, porcino y ovicaprino 
por cabeza del rastro al lugar del establecimiento del particular 

VI. Por servicio de carga de las instalaciones del Rastro Municipal a su vehículo a petición del usuario, se cubrirán 
cuotas: 
CONCEPTO 
a) Ganado bovino y equino, por cuarto de animal 
b) Ganado porcino, por cabeza 
c) Ganado ovicaprino, por cabeza 

VII. Por servicio de revisión y sellado de canales de ganado sacrificado fuera de las instalaciones del rastro municip 
CONCEPTO 
a) Ganado bovino y equino, por cuarto de animal 

Ganado porcino, por cabeza 
c) Ganado ovicaprino, por cabeza 

VIII. Por el sacrificio de aves de corral en rastros locales autorizados por el H. Ayuntamiento y cuyas carnes se expe 
del área municipal, se cubrirá la cuota de $ 0.50 por kilogramo. 

s siguientes 

CUOTA 
$ 5.00 
$ 8.00 
$ 8.00 

CUOTA 
$ 15.00 
$ 30.00 
$ 30.00 

dan dentro 

odos los servicios prestados por el Rastro Municipal en días no laborables y de acuerdo al calendario de desc 
Ayuntamiento, se incrementaran en un 100%. 

Ganado que venga caído o muerto, siempre y cuando sea en el traslado de su lugar de origen al rastro se cob 
anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista asignado, de lo contrario, se aplicará la ta 
incrementada en un 50% 

nsos del 

rá I. cuota 
ifa anterior 



Después de 3.01 metros de altura, se cobrará un excedente por cada metro de altura de 0.25 UMA. 

d) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las cantidades siguientes: 

CONCEPTO UMA 
2011-2017 1.50 
2001-2010 2.00 
1991-2000 3.00 
1981-1990 4.00 
1970-1980 5.00 
anteriores a 1969 6.00 

e) PI no de desarrollo urbano, en disco compacto 10.00 UMA 

f) Pliano de desarrollo urbano, en formato 60 x 90 10.00 UMA 

lano de desarrollo urbano, en forma x 90 en una sola tinta 3.00 UMA 
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I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de I 
derechos: 

a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas 

De 

$ 

Hasta 

$ 

Al 
millar 

1.00 20,000.00 4.00 
$ 	20,001.00 $ 	40,000.00 5.00 
$ 	40,001.00 $ 	60,000.00 6.00 
$ 	60,001.00 $ 	80,000.00 7.00 
$ 	80,001.00 $ 	100,000.00 8.00 
$ 	100,001.00 $ 	300,000.00 9.00 
$ 	300,001.00 en adelante 10.00 

or regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, así como las ami .iones de las 
mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establ ce la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, o por denuncia ciudadana, llevad -s a cabo sin 
autorización, los directores responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la • antidad que 
corresponda sin perjuicio de la sanción que resulte aplicable. 

b) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza con un cobro de 0.15 UMA por metro uadrado. 

c) Sólo se dará permiso para construir hasta 32 metros cuadrados sin presentar planos; pero si ya existen o .e construye 
más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su aprobación y pagar los derechos corres ondientes a 
esta Ley. 

d) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido en el inci o a) de esta 
fracción y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, yen ningún caso el cobro será menor a 1 05 UMA 

e) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en el inci a) de esta 
fracción. 

f) La inspección de obras será gratuita. 

g) Por los permisos de construcción de bardas de cualquier material, hasta una altura de 3.00 metros se cobra á 0.50 UMA 
por cada metro lineal. 

El permiso de construcción de barda solo requerirá el dictamen de deslinde de la Dirección de Catastro Muni ipal y recibo 
predial actualizado. 
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I) Por la expedición de constancia de compatibilidad urbanística 3.00 UMA 

II. Por la expedición de licencia de uso de suelo: 

a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán 1.50 UMA, por cada una. 

b) Para industrias, bodegas, edificios, comercios y las demás no contempladas en el párrafo anten 	se co rarán 16.00 
UMA, por cada una. 

c) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, se cobrará como sig e: 

1. En vivienda de interés social se cobrará el 50% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción. 
2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa aplicable en el inciso a) de 

esta fracción. 

Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una tarifa de 1.50 UMA 

III. os servicios de aprobación de planos y alineamientos serán gratuitos, pero el propietario y/o director respons ble de obra 
deberá colocar la banda de obra autorizada expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lug r visible, de 
lo contrario se cobrará una sanción por el equivalente a 4.00 UMA. 

IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará por inscripción una cuota de 10.00 UMA por inscripci n; y de 8.50 
UMA por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año. 

V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que contrate el ayu tamiento se 
cobrará una cuota de 0.5 al millar sobre el monto de la estimación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obra. Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas para el Estados y Municipios de San Luis Potosí. 

VI. Por la elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, se cobrará en fu ción de los 
costos incurridos al contratar especialistas del ramo. 

VII. Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier tipo de estructura que sopo e anuncios 
publicitarios se cobrará conforme a lo siguiente: 

a) Para los anuncios señalados en el artículo 28 fracción III, incisos h) y i) de esta Ley que se pretendan instal r hasta seis 
metros de altura se pagarán 100.00 UMA por cada una. 

b) Los anuncios a que se refiere este artículo el artículo 28 fracción III, incisos h) y i) de esta Ley que se prete dan instalar 
a una altura mayor a seis metros, pagarán 200.00 UMA por cada una. 

c) Para los anuncios señalados en el artículo 28 fracción III, incisos e), I), m), n), s), t) y u) de esta Ley se pag rán a razón - 
de 15.00 UMA por cada una 

Ni !. ún anuncio podrá rebasar el espacio aéreo del alineamiento de la guarnición con su área de publicidad, estand t sujeto atla 
r vis ón por parte de la Dirección de Obras Públicas de los proyectos que requieran licencia. 

/ Prev o al pago por los derechos de publicidad por los anuncios a que se refieren los puntos anteriores, deberá amitarse 
corra spondiente licencia, permiso o autorización, según sea el caso, para la colocación del anuncio. 

VIII. Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier tipo de estructura, tales como I 	silos para 
almacenamiento de cemento, clinker, agua potable, granos, combustibles, telefonía celular y sistemas de comu icación, se 
pa arán 300 UMA por cada una. 

IX Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas de telefonía de cualquier tip en zonas 
h bitacionales se pagarán 50.00 UMA por unidad. 

r la expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas de telefonía de cualquier tipo en zonas ci mercia 
e servicios se pagará por unidad 100 ir 	MA. 



CONCEPTO 
a) Fraccionamiento de densidad alta 
b) Fraccionamiento de densidad media 
c) Fraccionamiento de densidad baja o comercial 
d) Fraccionamiento comercial 
e) Fraccionamiento industrial 

UMA 
100.65 
100.00 
200.00 
200.00 
200.00 

XIV. Por expedición de Licencia de Urbanización de Fraccionamiento, se cobrará de acuerdo al valor de construcci 
siguientes tasas: 

a) De $ 1.00 a $ 1,000,000.00 	 (6 al millar) 
b) De $ 1,000,000.00 a $ 5,000,000.00 	(5 al millar) 
c) De $ 5,000,000.00 en adelante 	(4 al millar) 

V. Por prórroga de vigencia y/o actualización de licencia de construcción se cobrará solamente el 10% a valor actu 
osto total de la licencia. 

VI. Los demás servicios de planificación que realice la Dirección de Obras Públicas cuando sean de interés gener 
carácter gratuito. 

XVII. Por la expedición de actas de terminación de obra se cobrará una cuota fija de 3.00 UMA. 

Las licencias a que se refiere este artícul sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al corriente en el pago del 
predial. 

las 

t 
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X. El registro de planos para fraccionamientos, condominios, relotificaciones, fusiones y subdivisiones; en 
deberán cubrir sus derechos sobre cada metro cuadrado vendible: 

CONCEPTO 
a) Fraccionamiento de interés social o con urbanización progresiva 
b) Fraccionamiento popular o densidad alta 
c) Fraccionamiento de densidad media 
d) Fraccionamiento de densidad baja o residencial 
e) Fraccionamiento comercial 
f) Fraccionamiento Industrial 
g) Fraccionamiento residencial campestre 
h) Condominio horizontal industrial 
i) Condominio horizontal, vertical y mixto 

CUOTA ($) 
0.35 
0.50 
2.40 
2.50 
2.50 
2.95 
2.95 
2.95 
4.7 

P. 	iniciar un fraccionamiento de terrenos será indispensable obtener la autorización del órgano competente 
orrespondiente factibilidad de uso de suelo. Las autorizaciones se concederán cuando se cumplan para tal ef 

requisitos exigidos por las leyes y reglamentos de la materia, previo pago de los derechos que establecen este art 
artículos aplicables de la presente Ley. En ningún momento el organismo paramunicipal operador del agua 
establecer requisitos al margen del acuerdo de cabildo. 

así como la 
cto todos los 
culo y demás 
Cable, podrá 

Xl. Por el registro de planos de subdivisiones y fusiones en zonas rurales o predios rústicos, se cobrará conforme a lo siguiente: 

2.- De 1001 m2 a 10000 m2 
.- De O m2 a 1000 m2 	 10.00 

UMA 
1  

15.00 
3.- De 10001 m2 en adelante 	 25.00 

XII. Por gastos de supervisión de fraccionamiento o condominio se deberá pagar en el momento de su registro: 

CONCEPTO 
a) Fraccionamientos densidad alta y media 
b) Fraccionamientos densidad baja y residencial 
c) Fraccionamientos densidad mixto, industrial 

CUOTA/M2 
$ 0.65 
$ 0.85 
$ 1.05 

XIII. Por expedición de acta de entrega recepción de fraccionamiento, se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 



1.00 
1.50 
3.00 

Por la devolución de documentación procesada o cancelación de trámites de licencia de construcción se cobrará u 
5.00 UMA 

ARTÍCULO 19°. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes tarifas por ejercicio fisc 

I. Habitacional: 

a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto: 
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por 
predio 
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio 

b) Para predios individuales: 
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 150 m2 de terreno 
unifamiliar por predio 
2. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 150 m2 de terreno 
plurifamiliar, horizontal y vertical por predio 
3. Vivienda media, de 150 m2 a 300 m2 unifamiliar por predio 
4. Vivienda media, de 150 m2 a 300 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio 
5. Vivienda residencial de más de 300 m2 a 800 m2 unifamiliar por predio 
6. Vivienda residencial de más de 300 m2 a 800 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio 
7. Vivienda campestre de más de 800 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio 

II. Mixto, comercial y de servicios: 

0.30 

.1.00 
5.00 

1.00 

1.50 
2.50 
2.50 
6.90 
6.90 

11.50 

a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto, por metro cuadrado: 
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas 	 0.25 
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, 
transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento 	 0.25 

b) Para predios individuales: 
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas 
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, ervicios 
urbanos, servicios administrativos y alojamiento. 
3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, 
tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones. 
4. Bares, cantinas, expendios venta de cerveza o licores, de plazas comerciales y tiendas departamentale 
5. Gasolineras y talleres en general 
6. Industrias 

En lo que se refiere al inciso b), puntos 3, 4, 5 y 6 de predios individuales de la fracción II de este artículo, se cobra a con 
la siguiente tarifa por metro cuadrado: 

De 	1 m2  a 	30 m2  
De 	31 m2  a 	60 m2  
De 	61 m2  a 	100 m2  
De 	101 m2  a 	1000 m2  
De 1001 m2  en adelante, se determinara su costo de acuerdo al giro del 
negocio y de acuerdo al excedente, por cada 100 metros cuadrados 

1.50 
2.50  
4.00 

10.00 

1.00 

s puntos 1 y 2 del inciso b) de predios individuales pagarán el 50% conforme a la tabla anterior. 

III. Casetas telefónicas 

V. Otros 

10.00 

a) Aprovechamiento de recursos naturales 
b) Alojamiento temporal 
c) Servicios a la indust,,  
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12.00 c) Permiso de construcción de capillas 

30.00 ermiso de fosa y construcción (3 g 	s) 

ermiso por instalación de barandal (previo estudio) por cada lote 	5.00 
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U 

d) Fraccionamientos para industria ligera 
	

1.50 
e) Fraccionamientos para industria mediana 
f) Fraccionamientos para industria pesada 
g) Instalaciones especiales e infraestructura 
h) Equipamiento urbano 

V. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente: 

De 
	

1,000 

	

1,001 
	

10,000 

	

10,001 
	

1,000,000 

	

1,000,001 
	

en adelante 

VI. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo 

La Dirección de Obras Públicas del Municipio podrá autorizar temporalmente, con motivo de la realización de al una obra de/ 
construcción o reparación, de carácter privado, la colocación de material o algún otro elemento que limite parcialme te el tránsitok 
y la circulación de personas y/o vehículos en la vía pública. Los interesados deberán pagar derechos por 0.50 U A por metro 
cuadrado, por cada semana que dure el obstáculo. 

La colocación del mismo sin autorización previa de la autoridad, ocasionará que el pago sea un 50% mayor, indepe 
que de considerarse necesario se ordene su remoción, así como la aplicación de las sanciones que procedan. 

V. Se abroga, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí e 
135. 

VI. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo 

VII. por los derechos anuales de la licencia de uso de suelo indefinida para funcionamiento se cobrara el 50% de 
lo señalado en la fracción II de este artículo, sin que en ningún caso se pague menos de 

todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotificación, quedará a salvo los 
chos del Ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total t el predio, o 
redios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San uis Potosí. \--........... 

AR ÍCULO 20°. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará co forme a los 
sig sientes conceptos y cuotas: 

dientemente 

su artículo 

2.50 

1.50 

I. Panteones municipales ubicado en Cd. Valles, S.L.P. 	 UMA 

) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas 
1. Fosa, por cada una 
2. Bóveda, por cada una 
3 Gaveta, por cada una 

7)  Permisor 	de instalación y/o construcción de monumentos por fosa: 
1. De ladrillo y cemento 
2. De cantera 
3: De granito 
4. De mármol y otros materiales 
5. Piezas sueltas (jardinera, lápida, etcétera) cada una 

1.20 
1.20 
1.20 

1.20 
2.20 
2.20 
3.90 
0.70 



I P la expedición de constanci rificaci n sobre medidas de seguridad: 

SECCIÓN QUINTA 
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL 

ARTÍCULO 21°. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes cuotas: 

I. Servicio de grúa: 

a) Automóviles o camionetas 
b) Motocicletas 

II. Servicios de pensión por día: 

UMA 

7.00 
3.00 

a) Bicicletas 	 0.10 
b) Motocicletas 	 0.22 
c) Automóviles 	 0.53 
d) Camionetas 	 0.58 
e) Camionetas de 3 toneladas 	 0.67 
f) Camiones rabones, urbanos, volteo y de redilas 	 0.80 
g) Tracto camiones y autobuses foráneos 	 1.30 
h) Tracto camiones con semirremolque 	 1.60 

La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo d: 30 días 
aturales, y su cobro será de 4.00 UMA. 

IV. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de se uridad y 
protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir previamente la cantidad de 4.00 UMA, por cada elemento 
comisionado. 

En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado si se resenta 
aviso con 24 horas de anticipación a la celebración del mismo. 

V. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la cuota ser de 2.00 
UMA 

VI. Por constancia de no infracción, la cuota será de 1.00 UMA 

VII. Por la impartición de cursos de manejo la cuota será de 3.00 UMA por persona 

ARTÍCULO 22°. Por los siguientes servicios de seguridad de Protección Civil: 

1. Por la expedición de certificaciones, previa revisión yfo evaluación, y en su caso autorización, en relación a lo planes de 
contingencia a: empresas, dependencias oficiales, organizaciones, negociaciones industriales y comercios de a uerdo a su 
clasificación sobre sus dimensiones y el riesgo que presente su funcionamiento: 

• 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
o 
9) 
h 
i) 

dificios públicos 
mpresas grandes, con más de 100 empleados 

Empresas medianas, con menos de 100 empleados 
xpendios de materiales peligrosos 
uardería, estancias infantiles, escuelas, kínder 

Hoteles, prestadores de servicios de turismo 
Micro y pequeñas empresas 
Parajes, centros recreativos y balnearios 
Vehículos que transportan, suministran y distribuyen materiales considerados por la ley 
spectiva como peligrosos, explosivos, fiamables. 

UMA 
5.00 

10.00 
5.00 

10.00 
4.00 
5.00 
2.50 

10.00 

15.00 
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UMA 

a) Agencia de autos o lotes de autos 	 10.00 

b) Agencia de viajes, prestadores de servicios turísticos 	 4.00 

c) Bancos, financieras, casas de empeño o cajas de ahorro 	 10.00 

d) Bodegas 	 4.00 

e) Central o terminal de autobuses 	 10.00 

f) Centro educativos de nivel medio y universidades 	 10.0 

g) Centros comerciales, plazas comerciales 	 10.€0 
h) Centros deportivos y gimnasios 	 5 00 

i) Centros nocturnos, bares, discotecas y salón de eventos, restaurant bar o cervecería, bailes 
y/o eventos masivos 
j) Clínicas veterinarias, veterinarias, agropecuarias y forrajeras 	 5.00 
k) Clínicas y hospitales 	 / 20.00 
I) Estacionamientos 	 10.00 

m) Estaciones de servicio de gasolina, gas y similares 	 20.00 
n) Farmacias o boticas 	 5.00 
o) Fondas, torterías, cafeterías o similares 	 5.00 

p) Fumigadoras 	 4.00 
q) Funerarias 	 10.00 
r) Guarderías, estancias infantiles 	 4.70 
s) Hoteles, moteles, casas de huéspedes y otros servicios similares 	 6.00 
t) Instituciones de educación básica (preescolar, primarias y secundarias 	 6.00 

u) Materiales para construcción 	 4.00 
v) Misceláneas y/o tiendas 	 5.00 
w) Misceláneas y/o tiendas con venta de cerveza en envase cerrado. 	 8.00 
) Mueblerías, tiendas de ropa, zapaterías, importadoras y otros 	 5.00 
) Papelerías 	 5.00 

z) Paqueterías-mensajería 	 4.00 
aa) Peleterías y neverías 	 5.00 
ab) Pizzerías y panaderías 	 5.00 
ac) Purificadoras 	 4.00 
ad) Quema de fuegos pirotécnicos 	 10.00 
ae) Talleres industriales o industrias 	 15.00 
af) Talleres mecánicos, eléctricos, deshuesaderos o yonkes y otros 	 5.00 
ag) Tlapalerías, ferreterías, refaccionadas 	 15.00 
ah) Todillerías, molinos y carnicerías 	 5.00 
ai) Verificación del ejercicio de simulacros 	 5.00 
aj) Verificación sobre medidas de seguridad en bailes, circo y eventos masivos 	 4.00 
ak) Verificación de medidas de seguridad sobre la venta de material pirotécnico por local, no 	5.00 
excediendo de lo permitido y tenga su permiso por la autoridad competente 

III. Por las siguientes certificaciones, de acuerdo a la cuota señalada: 

or los permisos de medidas de seguridad para ejecutar maniobras de riesgo mayor y menor 20.00 UMA 

V. refrendo anual de planes internos de protección civil 4.00 UMA 

Lo certificados o autorizaciones especiales no previstos en este capítulo, causaran derechos por cada tramite c• un valor no 
m nor a 4.00 UMA. 

a) Certificaciones de daños en bienes muebles e inmuebles 
c) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo casa habitación 
d) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo comercio 
e) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo industrias 
f) Certificaciones para fraccionamiento de factibilidad para ubicación 

UMA 
2.00 
2.00 
1.20 
8.00 

30.00 

Lbs documentos a que alude el presea .rtí ulo se entregaran en un plazo de tres días contados a partir del día guiente al de 
fecha de recepción de la ak•licit • acompañ da del recibo de pago correspondiente. 

40: 	.04aiskiiineljej 
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En caso de urgencia y a petición del interesado dichos documentos se entregarán en un plazo no may 
cobrándose el doble dela cuota correspondiente. 

SECCIÓN SEXTA 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 23°. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio: 

CONCEPTO 
I. Registro de nacimiento o defunción 

II. Celebración de matrimonio en oficialía: 
a) En días y horas de oficina 
b) En días y horas inhábiles 
c) En días festivos 

III. Celebración de matrimonios a domicilio: 
a) En días y horas de oficina 
b) En días y horas inhábiles 
c) En días festivos 

IV. Registro de sentencia de divorcio 

V. Por la expedición de certificación de actas 

VI. Otros registros del estado civil 

II. Búsqueda de datos 

VIII. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos 
en el extranjero 

C OTA 
Sin costo 

00.00 
40.00 
00.00 

00.00 
85.00 

1 00.00 

50.00 

70.00 

35.00 

25.00 

40.00 

IX. Por el registro de reconocimiento de hijo 	 35.00 

X. Por anotación marginal 
	

35.00 

Xl. Por el registro extemporáneo de nacimiento 	 Sin osto 

En la fracción X que anteceden, el costo será gratuito cuando su expedición provenga de trámite administrad o o Judicial 
solicitado o instruido por autoridad competente. 

En el caso de solicitud de servicios de personas de escasos recursos económicos y previa validación del DIF unicipal, así 
como de los titulares de cada uno de los registros o autoridad competente, se podrá autorizar la expedición de ac as en forma .." 
ratuita. 

a celebración de matrimonio será gratuita cuando se lleve a cabo en campañas de regularización de esta .o civil o 
atrimonios colectivos. 

os servicios señalados en la fracción V, cuando a solicitud del interesado deban proporcionarse con carácter de urge 	....._„;A 
-.--:1 

\ (r\--,  -----, L 

ARTÍCULO 24°. Este servicio lo propor 'onará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o es ales en los 
términos de la Ley de Ha iend. ara I' Mu icipios del Estado de San Luis Potosí. 

11. 
re- 

ostará el doble. 

SECCIÓN SEPTIMA 
SERVICIOS DE SALUBRIDAD 
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17.00 UMA 	 11.00 UMA 

Área Urbana 
(no zona centro) 
7.00 UMA 

Primer cuadro de 
Población centro 
12.00 UMA 

A ea 
R ral 
3..0 UMA 

7.10 UMA 

SECCIÓN OCTAVA 
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 25°. El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotad 
pública subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a 
municipal, este cobro se hará conforme a lo siguiente: 

I. Cuota anual por uso de ocupación de la vía pública: 

a) Por metro lineal aéreo 
b) Por poste (por unidad) 
c) Por estructuras verticales de dimensiones mayores a un poste por unidad 

(Ejemplo postes troncónicos, torres estructurales para alta y media tensión) 
d) Por utilización de vía pública con aparatos telefónicos, por cada teléfono 
e) Por estructuras que sirva de conector entre dos predios y que atraviesen la vía pública 

Por uso subterráneo de la vía pública por metro lineal 

UMA 
0.35 
2.00 

100.00 

30.00 
300.00 

0.10 

Dicha cuota deberá enterarse a la Tesorería Municipal dentro de los dos primeros meses del año que corresponda de manera 
proporcional al momento de la autorización. 

El presente artículo en base a lo previsto en el artículo 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 'e San Luis 
Potosí. 

 

SECCIÓN NOVENA 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

ÍCULO 26°. Por el uso o explotación de espacios en la vía pública, se cobrará conforme a las cuotas siguientes: 

 

 

1. Por el servicio de estacionamiento de vehículos en la vía pública en los lugares en los que se hayan instalado disp sitivos para 
el control del estacionamiento en la vía pública, se pagará la cantidad de $ 2.50 por cada 15 minutos o fracció de quince 

,,.....„._ minutos. Los usuarios que así lo deseen podrán realizar un pago mensual el primer día hábil del mes por un i porte de $ - ,,..,,  
1,200.00. 

El estacionamiento será gratuito los días festivos de descansos obligatorios establecidos por la Ley Federal el Trabajo, 
considerados en ley los días 01 de enero, primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, 01 de mayo, 16 de septie bre, tercer 
lunes de noviembre, 25 de diciembre y los días concedidos por el Ayuntamiento. 

Dentro del horario de 20:01 p.m. a 7:59 a.m. del día siguiente, el estacionamiento será gratuito. 

II. Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Tránsito Municipal, previa .olicitud por 
escrito para estacionamiento de uso privado a particulares de carácter comercial, se cobrará una cuota mensual de O UMA por 
un ad, en un cajón de estacionamiento de 6 metros de longitud y 3 metros de ancho. El costo para unidades de ma or longitud, 
será el resultado de la división de los metros lineales aprobados por la Dirección de Tránsito entre la longitud de u cajón de 6 
piel s. La fracción resultante será ajustada al entero siguiente superior. 

III ratándose de rampas de taxis se aplicará la siguiente tarifa anual por cajón: 

a) Rampas con número de cajones de 1 a 6, pagará: 

r ampas con número de cajones de 7 a 12, pagará: b)

N  están permitidas rampas con más de 12 cajones. 
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el pavimento, 
vimento será 
to. 

e tendidos y 
a o aérea en 

blicidad que 

MA 
2.00 
1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
0.20 
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SECCIÓN DÉCIMA 
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO 

ARTÍCULO 27°. El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará seg 
las leyes y reglamentos respectivos. 

I. Tratándose de empresas o personas que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirá 
UMA, por cada metro lineal canalizado en área urbana pavimentada. 

echo en 0.20 

El ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar y en su caso aprobar la correcta reposición y/o re aración 
que deberá cumplir con las especificaciones por él establecidas. El costo por reposición y/o repara ión de p 
cubierto por cuenta del solicitante, mismo que deberá cumplir con las especificaciones que determine el ayuntamie 

II. Por dictamen técnico para la valoración de proyecto para la utilización de la vía pública para la instalación 
permanencia de cables, tuberías o instalaciones de cualquier tipo de material, ya se a de manera subterrán 
vía pública se cobrará según el siguiente tabulador: 

METRO LINEAL SUBTERRANEA 
UMA 

AREA 
U MA 

De 1.00 a 100.00 10.00 15.00 
De 100.01 a 200.00 12.50 20.00 
De 200.01 a 500.00 15.00 25.00 
De 500.01 a 1,000.00 17.50 30.00 
De 1,000.01 a 1,500.00 20.00 35.00 
De 1,500.01 a 5,000.00 25.00 40.00 
De 5,000.01 a en adelante 30.00 45.00 

III. El derecho de demolición, reparación, conservación y mantenimiento de pavimento en banquetas se cau 
establecido en las leyes y reglamentos respectivos. 

a) Tratándose de personas físicas y morales que realicen trabajos de demolición, reparación y construcción d 
las sustituyan, cubrirán este derecho en 0.50 UMA, por cada metro lineal de banqueta en área urbana. 

El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar y en su caso aprobar loa correcta reposición y/o r 
pavimento de la banqueta, que deberá cumplir con las especificaciones indicadas por la dirección. 

El costo por reposición y/o reparación de pavimento en banquetas será cubierto por cuenta del solicitante, mism 
cumplir con las especificaciones que determine al H. Ayuntamiento. 

SECCIÓN UNDÉCIMA 
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 

rá según lo 

banquetas o 

paración del 

que deberá 

ARTICULO 28°. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o p 
otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente: 

I •o anuncios y/o publicidad que se difunda individualmente y sean cuantificables al millar 

Carteles, póster y/o papeletas 
Difusión impresa 

Una cuota mensual por los conceptos siguientes: 

Anuncios y publicidad por medios diversos (botargas, inflables, bailarines, aéreos) brincolines, globos 
y todo tipo de juego o aparato para publicitar alguna negociación, producto, o servicio), por cada uno. 
Difusión fonográfica 
1. Fija 
2. Móvil: foránea, (por vehículo) 
3. Móvil: local, (por vehículo) 
Mantas colocadas en vía públic 	metro cuadrado y por cada una 



e se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos. 

a aquélla que no persiga fines de lucro o comerciales. 

d) Pendones por metro cuadrado y por cada uno 

III. 	Por cada anuncio que se describe, cuantificado por metro cuadrado y por año de calendario: 

a) Anuncio con luz exterior 
b) Anuncio de letras adosadas 
c) Anuncio de letras adosadas luminosas 
d) Anuncio en caseta telefónica en vía publica 	 2.00 
e) Anuncio en toldo (entiéndase toda estructura con lonas o mantas que sirva de para sol y que publicite 

un producto o servicio 	 2.00 
f) Anuncio en vehículos, excepto utilitarios 	 5.00 
9) Anuncio espectacular electrónico 	 1.00 
h) Anuncio espectacular luminoso o iluminado 	 5.00 
i) Anuncio espectacular pintado 	 4.00 
1) Anuncio luminoso gas neón 	 1.00 
k) Anuncio luminoso o iluminado adosado a la pared 	 2.00 
O Anuncio luminoso o iluminado colocado en la azotea 	 3.00 

m) Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera en pared 	 2.00 
n) Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera poste 	 3.00 
o) Anuncio MUPI (Mobiliario Urbano para la Publicidad en general luminoso de (1 x 22 x 1.77) 	 5.00 
P) Anuncio pintado adosado o colocado en pared (lona de vinil impresa) 	 2.00 
q) Anuncio pintado en pared 	 1.00 
r) Anuncio pintado en vidrio 	 1.00 
s) Anuncio pintado tipo bandera en pared 	 1.00 
t) Anuncio pintado tipo bandera poste 	 2.00 
) Anuncio pintado, colocado en la azotea 	 2.00 

Anuncio proyectado (todo tipo de publicidad por medio de proyectores, pantallas móviles fijas, o 
aparato que por medio de gráficos electrónicos promuevan alguna publicidad) 	 8.00 

) Anuncio puente vehicular 	 .00 
x) Anuncio temporal pintado en pared 	 1.00 
Y) Anuncio Tótem 	 .00 

Los anuncios que se coloquen por un tiempo menor a un año pagarán este derecho en proporción al periodo corres ndiente. 

Todo tipo de publicidad a que se refiere este artículo deberá ser aprobada y/o autorizadas mediante un perm 	o licencia 
otorgada por esta dirección. 

.....El inciso f) de la fracción III, por anuncio en vehículos utilitarios queda exenta de pago, pero no lo exime del pago 
_.... de difusión fonográfica, móvil e impresa, los cuales se acatarán en lo dispuesto en las fracciones 1 y II del presente 
,,...." 	vehículos utilitarios solo podrán exhibir publicidad exclusiva de la empresa propietaria. 

Por lo que respecta a la fracción III, de los anuncios espectaculares que enlista, cuando tengan dos caras, se pagará 

Q •da prohibida la colocación de anuncios pintados en estructura en banquetas y mamparas en vía pública, así c 	bién 
a prohibida la instalación de anuncios en estructura, concreto o de cualquier otro material en camellón, except 	aléticas 
les, las cuales no causarán contribución. 

ART CULO 29°. No se pagarán los derechos establecidos en el artículo anterior por la publicidad: 

que 
ofici 

AR ¡CULO 30°. El ayuntamiento reglamentará en su Bando y Reglamentos, mediante disposiciones de carácter general los 
an ncios publicitarios a fin de crear una i 	gradable de los centros de población, y evitar la contaminación vis al y auditiva 
en los mismos. 



ARTÍCULO 34°. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de 
cuotas siguientes conceptos: 

ctas de cabildo, por foja 
or la expedición de cada una: 

Constancia de buena conducta 54.00 
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cuerdo a las 

CUOTA ($) 
1.00 

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los empresarios o promot 
un depósito en efectivo o cheque certificado por la cantidad de $ 7,500.00 para garantizar que los anuncios auto 
despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes al término del periodo contratado y/o celebración del ev 
de no dar cumplimiento dentro del término, el ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubri 
correspondiente con el depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y si 
las sanciones que procedan conforme a las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

SECCIÓN DECIMA SEGUNDA 
SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR 

ARTÍCULO 31°. El cobro de este derecho será por la verificación a todo tipo de vehículo automotor, incluyend 
público, con registro y domicilio en el Municipio de Cd. Valles, S.L.P., o que circulen en el mismo; la cuota ser" d 
se efectuara dos veces en el año, en los términos de las disposiciones reglamentarias respectivas. 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 

res cubrirán 
Izados arK„, 

caso `. 
ndo I costo 
pe. juicio de 

AR ÍCULO 32°. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a lo- conceptos y 
tarifas siguientes: 

I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrará la cantidad de 2.00 MA. 

• II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se cobrará la can idad de 2.00o  
UMA 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRAD ACIÓN 

ARTÍCULO 33°. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición de 
licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual, así com las licencias 
temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuentos los requisitos y términos que es blece la Ley 
aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate de establecimientos 
cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol v.lumen, el H. 
Ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por el artículo 67 de 
la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí. 

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de activ ad, deberán 
cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos de licencia en 
cónyuges o ascendientes y descendientes. 

„„.".
Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido 

.. de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se reque 
municipal. 

 

P• os cambios de domicilios en licencias de funcionamiento giro rojo se cobrará una cuota equivalente a 4.00 UMA 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 
RVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOC 

REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES 

/ 
MENTOS" ---- 

r 	) 

   



U A 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 

5.00 

3.00 
3.00 
3 

500 
.00 

3.00 
5.00 

50.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
5.00 
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CUOTA ($) 
b) Constancias de carácter administrativo 	 \ 52.00 
c) Constancia de datos de archivos municipales 29.00 
d) Constancia de estado civil (concubinato)  82.50 
e) Constancia de identidad 	 28.00 
O Constancia de origen especial 	 54.00 
g) Constancia de residencia 	 54.00 
III. Cartas de recomendación 	 52.00 
IV. Documentos de extranjería 	 52.00 
V. Certificaciones diversas, por foja 	 1.00 
VI. Expedición del documento que constituye la anuencia para realización de carreras de caballos o de peleas 

1,050.00 de gallos 
VII. Certificación de contratos 
VIII. Copias simples de Declaraciones de Situación Patrimonial, por declaración 
IX. Expedición de copia simple, por hoja 
X. Por cada disco compacto certificado 
XI. Por búsqueda de datos de Archivo Municipal SIN COSTO 
XII. Certificaciones diversas tratándose de Tránsito Municipal 

SECCIÓN DÉCIMA SÉXTA 
SERVICIOS COMERCIALES 

ICULO 35°. La expedición de licencias de funcionamiento de tipo comercial o de servicios (giros blancos), por 	apertura 
cobrará una cuota equivalente a 10 UMA. 

El refrendo anual de los ya establecidos a que se refiere este artículo, se cobrará de conforme a la clasific ción y cuota 
señalada: 

CONCEPTO 
1 	Arrendamiento inmobiliario (Renta de casas, terrenos, oficinas o locales comerciales) 
2 	Agrupaciones y cámaras representativas de contribuyentes 
3 Cafetería 
4 	Cancelería 
5 	Carnicería 
6 	Carpintería y Mueblería 
7 	Comercio al por mayor agua purificada y hielo 
8 	Contribuyentes autorizados por el SAT a recibir donativos o donatarias por disposición legal 
9 	Corredores públicos 

10 	Elaboración de artículos literarios, periodísticos, reportajes o de opinión pública para su difusión o 
publicación en medios impresos o electrónicos 

1 Fabricación y venta de aceites, grasas, jabones y detergentes 
Farmacias 
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 13 Ferretería 
14 Gimnasio 
15 Industria 
16 Jarcería o instrumentos de limpieza 

Lavandería y tintorería 
Manufactura artesanal 

9 Minisúper y tiendas de autoservicio 
20 Panadería 
21 Papelería 
22 Peluquería, Estética, Salón de Belleza, Barbería 
23 Seguros de vida, asistencia médica, responsabilidad civil, propiedades y otros 
24 Servicios administrativos 
25 Servicios de albañilería 
26 Servicios de alquiler de luz y sonido 
27 I Servicio de Cerrajería 
28 Servicios de comercio exterior 
29 j Servicios de comisión 

62.00 
50.00 
2.00 

15.00 
N COSTO 

52.00 



5.00 
5.00 
5.00 

3.00 

5.00 
3.00 
5.00 
3.00 

500.00 
5.00 

50.00 
3.00 
5.00 
3.00 

10.00 
10.00 
3.00 

500.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

000.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
5.00 

250.00 
5.00 
5.00 

• 

30 Servicios de construcción y profesionales de arquitectura 
31 Servicios de consulta en psicología y psicoterapeutas 
32 Servicios de consulta médica, general y especialidades 
33 Preparación, venta de sustancias base de productos homeopáticos y servicios de consulta 

homeopática 
34 Instituciones educativas, colegiaturas y servicios de impartición de clases; de forma parti lar 
35 Servicio de encuadernación o empastado de libros 
36 Servicios de espectáculos públicos 
37 Servicios de estacionamiento público 
38 Servicios de hospedaje o similar 
39 Servicios de laboratorio clínicos 
40 Servicios de peaje por cruce carretero (cuotas en casetas de peaje) 
41 	Servicios de pintura 
42 Servicios de publicidad 
43 Servicios de topografía 
44 Servicio de transporte terrestre de carga 
45 Servicio de transporte terrestre de pasajeros 
46 Servicio de venta de comida para consumo en establecimiento o para llevar 
47 Servicios financieros otorgados por empresas mercantiles 
48 Servicios fotográficos 
49 Servicios hospitalarios que se realicen de forma particular 
50 Servicios profesionales vinculados con los Notarios Públicos 
51 	Servicios profesionales contables 
52 Servicios profesionales vinculados con la aplicación del derecho 
53 Servicios y Productos de Ortopedia 
54 Supermercados 
55 Taller mecánico, Vulcanizadora, Taller de hojalatería y pintura, Refaccionaria automotriz 
56 Tatuajes y perforaciones 
57 Tortillería 
58 Venta de autopartes, refacciones y aditamentos para vehículos 
59 Venta de billetes de lotería 
60 Venta de productos de telefonía celular 
61 Veterinaria 
62 Zapaterías 

uedan excluidos de este cobro los relacionados con actividades primarias y los servicios públicos. 

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 
SERVICIOS CATASTRALES 

ARTÍCU 0 36°. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios ca aran las 
siguientes tarifas: 

UMA 
I Copias e impresiones. 

e plano general de la mancha urbana 4 cuadrantes de 60x90 cm c/uno 	 0.00 

De plano general incluyendo manzanas, predios y calles, por cuadrante (pieza de 60 x 90 cm) 	 2.50 

c) Por cada capa adicional de plano general 	 5.00 

9 De plano manzanero (solo con la ubicación y cuotas del predio en hoja tamaño carta) 	 3.60 

e De plano manzanero lotificado (con la ubicación del predio y configuración de la manzana, hoja tamaño carta 
y oficio 	 5.00 

De plano manzanero lotificado digital 	 raisumNir 	 0.00 
1,1111r1' 
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De 

L ta 
ntre 

g) De plano de fraccionamiento, sector y/o colonia 

h) Por cada capa adicional de plano general 

i) De planos de predios urbanos individuales con medidas 
1. Sin nombres de colindantes 
2. Con nombres de colindantes 
3. Con cuadro e construcción geo referenciado (rumbos, 

y superficies y nombres de calles: 

distancias y coordenadas) 

3.60 
4.60 
7.00 

j) De planos de predios rústicos 
1. Hasta 5-00-00 hectáreas 
2. Más de 5-00-00 hectáreas 

k) De ortofotos digitales aéreas, tamaño carta a color 

1) De registro en sistema 

m) Aviso de transmisión patrimonial 

n) De avalúos catastrales 

ñ) Elaboración de plano propuesta para sub-división o función carta/ oficio con cuadro de construcción. 

II. Certificaciones. 

a) Certificaciones de documentos catastrales 

edificaciones catastral de un predio para tramitar juicio a favor del poseedor 

onstancia certificada de inscripción o no en los registros catastrales 

Constancia de pago del impuesto predial 

) Certificaciones de deslindes 

f) Certificación de investigación de bajas por expediente catastral 

g) Certificación de investigación por búsqueda de información catastral que requiera del armado de manzana, 
por cuenta catastral primordial. 

III. Avalúos, asignación de claves y mediciones. 
____, a
„.„... , "--- a) Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo, y de acuerdo a las siguientes tasas: 

$1.00 en adelante 4.00 UMA al millar. 

a mínima por avalúo será de 4.50 UMA, y deberá ser cubierta al momento de realizar la solicitud del av. lúo. Para la 
a del avalúo, en el caso de que el cobro resulte mayor a 4.50 UMA, se deberá cubrir la diferencia. 

(

Los •ervicios señalados en esta fracción y cuando a solicitud del interesado deban proporcionarse con carácter urgente, 

y 	 p Cad avalúo tendrá una vigencia de 6 seis meses a partir de la fecha de su elaboración, sólo será válido 	ra una Sola----: 
ope ación o trámite. 	 i 	

•[..(,. il 

b) . or asignación de claves catastrales urbanas en nuevos 	namientos o relotificación se cubrirá el siguiente d 

UMA C 
15.76 

1. E NS I DAD BAJA: 
1 	Por fraccionamiento 

cost rán el doble; y estos se entregarán en un máximo de 3 días laborables a partir de la solicitud y pago del mismo 

5.00 
5.00 

0.00 

2.50 

2.50 

3.00 

0.00 

4.00 

9.36 

4.00 

00 

3.00 

.00 
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11.25 
0.18 

9.00 
0.10 

2. DENSIDAD MEDIA: 
2.1. Por fraccionamiento 
2.2. Más por lote 

3. DENSIDAD ALTA 
3.1. Por fraccionamiento 
3.2. Más por lote 

1.2. Más por lote 	 0.27 

c) Cuando por motivo de una solicitud de rectificación o medición de un predio, urbano o rústico, sea necesario 
personal técnico para la verificación física, se cubrirá previamente el siguiente derecho: 

UMA 
1. En la ciudad que se ubican de las oficinas catastrales 	 2.50 
2. Fuera de la ciudad en la que se encuentran las oficinas catastrales 	4.00 
más, por cada kilómetro recorrido 	 0.10 

d) Por asignar coordenadas geodésicas para la orientación de fraccionamientos, por cada punto geodésico 10.00 

e) Por medición de terreno, elaboración y expedición de planos, de conformidad con la siguiente clasificación: 

1. Tratándose de predios urbanos: UMA 
1.1. De O a 120.00 m2 7.00 
1.2. De 120.01 a 200.00 m2 7.30 
1.3. De 200.01 a 300.00 m2 8.10 
1.4. De 300.01 a 500.00 m2 9.00 
1.5. De 500.01 a 1,000.00 m2 10.70 

6. De 1,000.01 a 2,000.00 m2 13.80 

2. Tratándose de predios rústicos 
2.1. Por hectárea con pendiente de O a +- 15 grados 16.00 
2.2. Por hectárea con pendiente de 16 a +- 45 grados 18.00 
2.3. Por hectárea con pendiente de 46 grados o más 22.50 

raslado del 

El excedente que resulte de las cuotas señaladas en los numerales 1 y 2 de este inciso e), se dividirá conforme al punto que le 
corresponda y la suma que resulte se reducirá al 50% tratándose de inspecciones a superficies mayores a 2,000 m2, y a 10 
has., respectivamente. 

f) Deslinde en rebeldía de partes 20.00 UMA. 

g) Por vértices de apoyo directo, se cobrará de la manera siguiente: 

i
1. Por cada vértice de apoyo directo (incluyendo fotografía digital con ubicación, listado de coordenadas geo refer 
red nacional de INEGI, así como croquis) 76.40 UMA. 

banco de nivel (incluyendo fotografía digital, ubicación geo referenciadas a la red nacional de INEGI, croquis) 76.40 

Por cada vértice propagado fotográficamente. 23.30 UMA 

la realización de inspección física para verificación y corrección de colindancias 3.00 UMA. 

siones, subdivisiones, cesiones y registros: 

r trámites de fusiones y subdivisiones en zonas urbanas, deberá cubrir sus derechos sobre metro cuadrado: 

2 

h) par 

IV. F 

a) P 

CO CEPTO 
1. P r tipo de interés social o densidad alta 
2. •or tipo popular con urbanización progresiva 
3. •or densidad media 
4 Por densidad baja o residencial 

CUOTA 
$ 0.45 
$ 0.50 
$ 0.70 
$ 1.00 
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5. Comercial $ 1.50 
6. Industrial $ 1.80 
7. Residencial campestre $ 2.00 

La tarifa mínima por fusión y subdivisión en zonas urbanas será de 2.75 UMA. 

b) Por trámites de subdivisión y fusiones en zonas rurales o predios rústicos, se pagará de la manera siguientí: 
U MA 

5.00 
8.00 

10.00 
15.00 
20.00 

1) De O m2 a 1,000 m2 
2) De 1,001m2 a 10,000 m2 
3) De 10,001m2 a 100,000 m2 
4) De 100,001 m2 a 500,000 m2 
5) De 500,001 m2 a en adelante 

c) Registro de cesión de derecho de predios registrados catastralmente, sólo para el pago de impuesto predial 2.25 

d) Por el registro de actas o avisos notariales en los que se concluya o modifique el régimen de propiedad en condo 

1. Por cada lote, departamento, finca o local. 1.80 UMA 

e) Por inscripción o registro de títulos documentos públicos o privados, en virtud de los cuales se adquiera, transm ta, modifique 
xtinga el dominio o posesión de bienes inmuebles o modifiquen los registros catastrales: 

Cuando el valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,111.00 
Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 

Por la búsqueda y expedición de información catastral de predios urbanos 1.80 UMA. 

V. Por modificar registros manifestados erróneamente 1.50 UMA. 

VI. Por cartografía a escala 1:1,000 en forma digital, por cada zona catastral: 

a) Archivos DXF (manzanas, predios y nomenclaturas) 75.00 UMA 

l.. Por acudir a cuantificar los daños ocasionados a las instalaciones del alumbrado público 

b) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclaturas, cotas, fotogramétricas ligada a la red geodé ica nacional, 
coordenadas UTM y al DATUMITRF92, elipsoide de Clarke 1860) 20.00 UMA. 

c) Por cada capa extra que se requiera y se incluya en el plano 62.00 UMA. 

II. Por cartografía el plano general, en formato digital de la zona urbana de la cabecera municipal: 

--O-Y  a) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografía, vías de comuni ación, cotas 
fotogramétricas en coordenadas DATUMITRF 92, elipsoide de Clarke 1860) 145.00 UMA. 

(11. Por cartografía 1:10,000 en formato digital por cada población o comunidad: 

a) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografía, vías de comuni 
fotogramétricas en coordenadas UTM y al DATUMITRF 92, elipsoide de Clarke 1860). 72.00 a 145.00 UMA. 

SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA 
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTÍCULO 37°. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público causará las 
siguientes tarifas: 

UMA 
4.00 

\I; 	I. Por hacer la verificación y el levantamiento 	-c mpo de las instalaciones de alumbrado público de los 10.00 

kikk 	_.......r. 	 31 
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_• ._ .• .__,- --c.47 

I sr." 



0.59 

37.81 

2.37 

UMA 
1.00 
1.00 
5.00 

100.00 
100.00 
150.00 
200.00 
100.00 
150.00 

50.00 

30.00 

50.00 
lotación se 
biental del 

ientos serán 
contenidas 

26 

52 

32 

fraccionamientos que se pretendan entregar al municipio, por cada revisión 
por traslado, más 
por cada luminaria instalada. 

III. Por la reubicación de postes de alumbrado público a solicitud de la ciudadanía, previo estudio die factibili 
realizado por la propia dirección, por cada poste 

IV. Por realizar visita de verificación. 

Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientos en propiedad condominial, de acuerdo a la Ley sobre el Ré 
Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosí, o bien fraccionamientos no mu icipalizados podrá 
servicio de reparación de sus luminarias a la Dirección de Alumbrado Público y ésta verificará la legalidad en sus 
suministro de energía y toda vez encontrados en regularidad los interesados podrán efectuar un pago de 20. 
equipo, con lo que en 72 horas hábiles deberán recibir el servicio de reparación correspondiente. 

SECCIÓN DÉCIMA NOVENA 
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

imen de la 
solicitar el 

servicios de 
O UMA por 

ÍCULO 38°. Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes ta fas: 

/ ONCEPTO 
/ I. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento 

II. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad 
III. Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raíz, por unidad 
IV. Por el Derecho de Impacto Ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Municipio, se 
cobrará conforme a los conceptos siguientes: 
a) Por la recepción y evaluación de la resolución del informe preventivo 
b) Por el otorgamiento de la resolución del informe preventivo 
c) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular, 
d) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, 
e) Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en modalidad particular, 
f) Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en modalidad particular, 
g) Por la evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia de 
impacto ambiental 
h) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la 
autorización de impacto ambiental 
V. Dictámenes de impacto ambiental, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y 
servicios. 
VI. Por el permiso para la explotación de bancos de material para la construcción y otras actividades, cuya ex 
realice preponderadamente por trabajos a cielo abierto, en los términos del artículo 65 del Capítulo II de la Ley A 
Estado, se cobrara 0.02 UMA por metro cubico o unidad de medida equivalente. 
VII. De acuerdo al Art. 159 Bis. En relación a las disposiciones en materia de contenedores y popotes, los ayunta 

„,...-------los responsables de realizar los actos de inspección y vigilancia, para verificar el cumplimiento de las disposicion 
en la presente ley, e impondrán al infractor, la o las sanciones en el siguiente orden progresivo: 

1. Decomiso 
2. Amonestación con apercibimiento por escrito. 
3. Multa con forme a los siguientes criterios: 

( ' 
construcción en 

 establecimientos  
sus 
 imiento  

instalaciones.
sco  mer st les y mercantiles con más 61m2 y hasta 90m2, de 

Concepto 

Para los establecimientos comerciales y mercantiles con hasta 30m2 de espacio, o de 
construcción en sus instalaciones. 
Para los establecimientos comerciales y mercantiles con más 31m2 y hasta 60m2, de 
construcción en sus instalaciones. 
Para losucc  ab 

Para los establecimientos comerciale m- 	t 	con 

UI 

itts ---Arzawary,. 
~se age 

ile s 91m2 y hasta 250m2, de 

Multa por 
primera vez 

(UMA) 

3 

17 

34 

90 

ulta por 
Re ncidencCS 

UMA)/ 
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201 

230 

350 

1,400 

Para los establecimientos comerciales y mercantiles con más 251m2 y hasta 350m2, de 
construcción en sus instalaciones. 
Para los establecimientos comerciales y mercantiles con más 351m2 y hasta 1,000m2, de 
construcción en sus instalaciones. 
Para los establecimientos comerciales y mercantiles con más 1,001m2 y hasta 5,000m2, 
de construcción en sus instalaciones 
Para los establecimientos comerciales y mercantiles con más 5,001m2 construcción en 
sus instalaciones 

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán hendiendo aÍ 
costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos, que en ningún caso será menor a 20 UMA. 

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán a ndiendo al 
costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA 
APOYO A EVENTOS 

ARTÍCULO 39°. Los derechos generados por la instalación de tarimas por parte del H. Ayuntamiento en apoyo los diversos 
eventos, siempre y cuando sean solicitados mediante oficio, será conforme a la superficie de la tarima como a co inuación se 
describe: 

Tarima: UMA 
De 04 m2 04 
De 12 m2 08 
De 20 m2 12 
De 36 m2 16 
De 48 m2 20 
De 60 m2 24 

SECCIÓN VIGÉSIMA PRIMERA 
SERVICIO DE BANDA MUNICIPAL 

CULO 40°. Los servicios que preste la Banda de Guerra y Banda Musical del Municipio serán a razón de $ ,500.00 por 

CAPÍTULO III 
OTROS DERECHOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS 

ARTÍCULO 41°. Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercadas y plazas 
erciales, se cobrará mensualmente conforme a las siguientes tarifas: 

I. Por arrendamiento de locales y puestos en los mercados públicos, se pagarán mensualmente de conformidad 
a la siguiente tarifa: 
a) Local exterior, por metro cuadrado 	 $ 11.05 
b) Local interior, por metro cuadrado 	 $ 7.00 
e) Puestos semifijos grandes, más de 3 metros 	 $ 68.00 
d) Puestos semifijos chicos, hasta 3 metros 	 $ 58.24 
e) Por el uso de sanitarios, por persona 	 $ 5.00 

Con relación al servicio señalado en el inciso e) los locatarios de los mercados realizarán el pago de $ 3.r0 del cobro 
establecido, siempre y cuando estén al corriente con sus pagos de arrendamientos respectivos. 

Á!. El derecho de uso en la vía pública para fines comerciales sólo podrá ser otorgado por la autoridad municipal, pr via petición 
/escrita por el interesado; y en cande  a  ser au izado, se pagara por día lo siguiente: 

ate 	 33 
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SECCIÓN PRIMERA 
TA DE PUBLICACIONES 

$ 5.00 
$ 10.00 
$ 1 

a) 0.01 hasta 3 metros cuadrados 
b) 3.01 hasta 6 metros cuadrados 
c) 6.01 hasta 10 metros cuadrados 

En ningún caso se podrá autorizar una extensión mayor a los diez metros cuadrados 

Por este concepto se otorgará una reducción del 50% para los vendedores indígenas previa acreditación. 

III. Por el arrendamiento de locales comerciales en Parques, alamedas y otras instalaciones municipales, se pag 
diaria de 2.00 UMA por cada uno. 

IV. Por el arrendamiento de locales comerciales en la plaza principal, se pagará una cuota diaria de 2.00 UMA por 

V. Los carretilleros y charoleros que usen la vía pública para sus actividades, deberán vender su producto a 
mínima de 250 metros de cualquier mercado municipal, los cuales pagaran $ 20.00 diarios. 

VI. El otorgamiento de uso, de instalaciones municipales, se autorizará previa solicitud por escrito de los interesad 
una cuota de recuperación que establecerá la autoridad municipal, de acuerdo con el usuario del servicio, el 
destine y el tiempo de utilización. 

a uno. 

na distancia 

s, mediante 
o a que se 

VII. Por el uso de lotes en los panteones municipales se aplicarán las siguientes cuotas: 
a) A perpetuidad 
b) Temporalidad a 7 años 
c) Fosa común 

\\P. 

jr-e:".... 	X .o de espacios en Centros Deportivos, pertenecientes al H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. 
,) 9. anizaciones deportivas (escuelas, clubs y ligas deportivas, etc) que organicen eventos deportivos de 
ual uier tipo, siempre que estos cobre una inscripción por participación y sean patrocinados por la iniciativa 

pnv da; se les cobrara una cuota por evento: 
b) Sobro de espacios publicitarios dentro de los centros deportivos por año y metro cuadrado 
c) 5 uota de recuperación del Campo de Fut-bol sintético a empresas y particulares que lo soliciten, por hora 

VIII. Uso de albercas en unidades Deportivas: 
a) Por persona 
b) Por una pase de 30 entradas 
c) Por curso de natación durante 30 días hábiles con duración de una hora diaria 

IX. Por el uso de los baños habilitados parta cobro en cualquier instalación municipal, por persona $ 5.00 

10.00 UMA 
7.00 UMA 
Gratuito.  

$ 40.00 
$ 700.00 
$ 600.00 

$ 2,000.00 

$ 1,000.00 
$ 100.00 

ÍCULO 42°. Los gastos de lazo, manutención y transporte, a razón de su costo y precio en .el mercado que se originen, por 
ales depositados en el corral municipal, ya sea por disposición de la misma autoridad, por extravió o por s ficitud, serán 

ertos por el interesado. 

CAPÍTULO IV 
ACCESORIOS DE DERECHOS 

ARTÍCULO 43°. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los 
regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

erechos, se 

A 
an 
c 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO I 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 



0.00 
0.00 t '• Y A 

4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
4.00 

ARTÍCULO 44°. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las misma 

Las bases de las licitaciones públicas estatales y nacionales tendrán el costo que establezca el comité de Ad isicioneáNy 
Servicios del Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P., así como el Comité de Obras respectivo. 

Cada ejemplar del Reglamento de Tránsito Municipal se venderá, por ejemplar a razón de 0.50 UMA 

Cada ejemplar del Reglamento Municipal se venderá, por ejemplar a razón de 0.50 UMA 

SECCIÓN SEGUNDA 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

ARTÍCULO 45°. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las eyes y reglamentos 
respectivos. 

ARTÍCULO 46°. Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitos que ma an las leyes 
de la materia, se pagarán en la tesorería municipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido. 

SECCIÓN TERCERA 
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

ARTÍCULO 47°. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se reg larán por lo 
establecido en los contratos que al efecto se celebren. 

TÍTULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
MULTAS ADMINISTRATIVAS 

AR CULO 48°. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes: 

MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por la 
,..„.t.).  correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policia y Gobierno 

que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica 

Se cobrarán conforme a las tarifas señaladas en la presente ley, las cuales serán las vigentes para el pago de I 	por 
considerarse actualizadas respecto del último reglamento. 

conductor que convenga las disposiciones del presente reglamento se le sancionará, de acuerdo a la falta com .da, con una 
ulta. El propietario del vehículo es responsable solidario del pago de la multa. Las multas corresponden a imp.' es en UMA 

conforme a la siguiente clasificación: 

FALTA 

a) Sistema de luces 
1. Llso de torretas no autorizadas u otros señalamientos exclusivos para vehículos de emergencia. 

2. Falta de luz en la torreta en los vehículos de servicio mecánico o grúas. 
3. Falta de luz en un faro 
4. Falta de luz en ambos faros. 
5. Falta de luz en la placa posterior 

I

6. Faifa de luz posterior o trasera 
7. Falta de luz en bicicleta 
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6.00 
4.00 
6.00 
6.00 
6.00 

0.40 
$ 00 
.00 
.0 

3.00 
5.00 
0.00 

1 0.00 
0.00 
0.00 
5.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

510.00 
5'0.00 

0.00 
110.00 

0.00 
5.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10 0.00 

0.00 

7.00 
0.0 
5 
.00 

6.00 
0.00 
6.00 
0.00 
6.00 
0.00 
6.00 
5.00 
5.00 
1.00 
0.00 
2.00 
3.00 
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8. Falta de luz en motocicleta. 
9. No hacer cambio de luces para evitar deslumbramiento de otro conductor. 
10. Utilizar luces no reglamentarias. 
11. Circular con luces apagadas. 
12. Circular con faros de niebla encendidos sin objeto o justificación 

b) Accidentes 
1. Accidente leve 
2. Accidente por alcance 
3. Accidente por alcance dañando a dos o más vehículos 
4. Maniobras que puedan ocasionar accidente 
5. Causar daños materiales. 
6. Derribar personas con vehículos en movimiento. 
7. Causando herido (s). 
8. Causando muerte (s). 
9. Si hay abandono de la (s) víctima (s). 
10. Abalanzar el vehículo sobre el agente de tránsito o de la policía en servicio sin causarle daño. 
11. Insulto o amenazar a autoridades de Tránsito. 
12. Intento de fuga. 
13. Transportar cargas sin permiso correspondiente. 
14. Atropellar a una persona con bicicleta. 
15. No dar aviso de accidente. 
16. Abandono de vehículo por accidente 

c) Servicio público no autorizado y permisos. 
1. Hacer servicio público con placas particulares. 
2. Hacer servicio público local con placas federales. 
3. Falta de permiso de la carga. 
4. Transportar explosivos sin abanderamiento. 
5. Transportar explosivos o substancias peligrosas contaminantes sin autorización 

Exceso de carga o derramándola; no peligrosa 
71 Exceso de carga peligrosa o derramándola; 

Maniobras de carga y descarga fuera de los horarios autorizados y sin contar con el debido permiso 
9.i Cuando la carga obstruye la visibilidad del conductor. 
10. Falta de permiso para carga particular. 
11. Falta de banderolas en la carga salida. 
12. Falta de permiso eventual para circular con maquinaria agrícola y equipo móvil. 
13. Provocar accidente vial que ponga en peligro a la población y cause daños a las vías de comunicación. 

d) Carrocerías 
1. Circular con carrocería incompleta o en mal estado. 

e) Circulación prohibida. 
l'1. Circular con remolque, sin placa o sin permiso. 
2. Circular con vehículos no permitidos en sectores restringidos. 
3. Circular en reversa interfiriendo el tránsito. 
4. Circular sin conservar la distancia debida. 
5. Por circular en carril diferente al debido. 
6. Circular en sentido contrario. 
7. Circular sobre rayas de señalamientos frescas o en áreas restringidas. 
8. Circular haciendo zigzag. 
9. Circular en malas condiciones mecánicas. 
10. Circular sin precaución en vía de preferencia 
11. Circular con carga sin permiso correspondiente. 
12. Circular con las puertas abiertas, sin puertas. 
13. Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación. 
14. Dar vuelta en "U" en lugar no autorizado. 
1156.. CCircularircula r  seonbbriecilcalebtaanecinueztoana  

prohibida, excl - ,,,. 'peatones. 
0- 

17. Circular en bicicleta en sentido cont r. o. 

k Páltannin  
--'-le NIMIO 1 iton:"  
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8.00 

0.00 
5.00 
0.00 
2.00 

0.10 
0.10 
0.00 
0.00 
8.00 
8.00 
6.00 
8.00 
0.40 
0.00 
5.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
6.00 

18. Circular remolcando vehículo con cadena o cuerdas. 

f) Exceso. 
1. Si excede velocidad hasta 15 km de lo permitido. 
2. Si excede velocidad hasta 20 km de lo permitido. 
3. Si excede velocidad hasta 40 km de lo permitido. 
4. Si excede velocidad más de 40 km de lo permitido. 

g) Soborno. 
1. Tentativa 
2. Consumado 

h) Conducir 
1. Conducir con primer grado de ebriedad. 
2. Conducir con segundo grado de ebriedad. 
3. Conducir con tercer grado de ebriedad. 
4. Conducir bajo la acción de cualquier droga aun por prescripción médica. 
5. Conducir sin licencia de manejo. 
6. Conducir con licencia vencida. 
7. Conducir con licencia insuficiente para el tipo de vehículo. 
8. Conducir sin permiso, siendo menor de edad. 
9. Conducir sin casco en motocicleta. 
10. No respetar los señalamientos de velocidad en zonas escolares, hospitales, zonas de recreo y mercados. 
11. Conducir con menores en motocicleta. 
12. Utilización de móvil al conducir. 
13. Negarse a que le hagan examen médico. 
14. Conducir sin que porten casco los pasajeros de motocicletas 
15. Conducir sin permiso y/o sin placas y/o sin tarjeta de circulación y/o hacer mal uso de las mismas 

i) Equipo mecánico 
1. Falta de espejos retrovisores. 
2. Falta de claxon. 
3. Falta de llanta auxiliar. 
4. Falta de limpiadores de parabrisas. 
5. Falta de banderolas. 
6. Falta de silenciador en el escape. 
7. Falta de parabrisas. 

Falta de aparatos indicadores, de tablero de velocidad, combustible y tipo de luces 
9 Falta de luces direccionales. 

. Falta de verificación vehicular. 

j) renos 
1. Frenos en mal estado. 

k) E cionamiento prohibido. 
stacionarse en lugar prohibido 

2. E tacionarse obstruyendo la circulación. 
3. Estacionar vehículos de más de 3 o 10 toneladas de capacidad en el primer cuadro del Municipio. 
4. Estacionarse sobre la banqueta. 
5. stacionarse en lado contrario en calle de doble sentido 
6. stacionarse en doble fila 
7. stacionarse fuera del límite que fije el reglamento. 
8. stacionarse obstruyendo la entrada de cochera o estacionamiento. 
9. Estacionarse obstruyendo la visibilidad de las esquinas. 
101 Estacionarse en zonas marcadas como exclusivas. 
11/. Estacionarse indebidamente en zonas de carga y descarga. 
1 . Estacionarse frente a rampas para personas con capacidades diferentes, puertas de emergencias así señala 

y salidas de ambulancias. 
Apartar lugares de estacionamiento en la vía pública. 

14. Utilizar lugares de estaciona 	e 	v a ' blica. 

4.00 
6.00 
8.00 
6.00 
5.00 
6.00 

.00 
6.00 
.00 
.00 

5.00 
as 
.00 
.00 
.00 
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15. Estacionarse en retorno. 
16. Obstruir parada de camiones. 

7.00 
0.00 

I) Placas 
1. Sin una placa 	 4.16 
2. Falta de engomado en lugar visible. 	 4.16 
3. Sin dos placas 	 0.40 
4. Sin tres placas (remolque) 	 1.00 
5. Con placas ilegibles. 	 4.00 
6. Uso indebido de placa de demostración. 	 0.00 
7. Placas sobrepuestas o simuladas. 	 0. 
8. Portar las placas en lugar diferente al señalado (interior del vehículo) 	 7.0 
9. Placas adheridas con soldadura o remachadas. 	 0.0 
10. Circular con placas sin el engomado vigente. 	 0. 
11. Bicicleta sin registro. 	 4.t0 
12. Circular sin placa en motocicleta. 	 7. r 0 
13. Placas ocultas. 	 4 00 
14. Una placa colocada en forma invertida. 4.00 
15. Las dos placas en similares circunstancias. 	 11.00 

m) Precaución 
1. Bajar o subir pasaje sin precaución. 	 0.00 
2. Bajar o subir pasaje en lugar prohibido. 	 0.00 
3. Bajar pasaje con vehículo en movimiento. 	 0.00 
4. Cargar combustible con pasaje a bordo. 	 0.00 
5. No apartar el motor al cargar combustible 	 0.00 
6. No disminuir la velocidad en tramo en reparación. 	 6.00 
7. Dar la vuelta en lugar no permitido. 	 6.00 
8. No dar paso a vehículo de emergencia u oficiales. 	 0.00 
9. No ceder el paso a peatones cuando tienen derecho. 	 4.00 
10. Invadir la línea de paso de peatones. 	 4.00 
11. No dar paso preferencial a adultos mayores, personas con capacidades diferentes y niños en cruceros. 	5.00 
12. Pasarse la luz roja de semáforos. 	 5.00 
13. Continuar el movimiento en luz ámbar. 	 7.00 
14. Tripulantes sin usar los cinturones de seguridad. 	 5.00 
15. Conductor utilizando teléfonos celulares o aparatos similares. 	 0.00 

4 
n) Señales 

1. No hacer señales para iniciar una maniobra. 
2. No obedecer las señales del agente. 
3. Hacer señales innecesarias. 
4. Dañar o destruir las señales. 

. Instalar señales sin autorización. 

. Utilizar los códigos de colores de las señales oficiales sin autorización. 	 4 

. No obedecer señalamiento restrictivo. 	 .00 

. Falta de señalamientos en obras realizadas en la vía pública. 	 0.00 

4.00 
6.00 
3.00 
0. 
6. 

o) Tarjeta de circulación. 
1M10 portar tarjeta. 
. Ampararse con la tarjeta de circulación de otro vehículo. 

3. presentar tarjeta de circulación ilegible. 
4. Alterar el contenido de sus datos. 
5. Negar tarjeta. 

p) Transportación en autobuses y camionetas de pasajeros. 
1. Pasajeros en el estribo del autobús o cualquier parte fuera del vehículo. 
2-Pasajeros con pies colgando. 
3.:Pasajeros sobre vehículo remolcado. 
4, Transitar con las puertas abiertas. 

1. Tratar mal a los pasajeros. 



4.00 
6.00 
2.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 

10 
10. 
4.00 
5.00 
6.00 
4.0 

6. Pasajeros que no guarden la debida compostura o alteren el orden. 
7. Transportar animales, bultos u objetos análogos que molesten a los pasajeros. 
8. Bultos en las manos o pasajeros a la izquierda del conductor. 
9. El conductor en el debido ejercicio de sus labores, traer acompañante. 
10. Carga de mal olor o repugnante en caja o bulto abierto. 
11. No cumplir con el horario autorizado. 
12. Más de dos personas, aparte del conductor, en la cabina. 
13. Remolcar vehículos sin la autorización de la autoridad correspondiente. 
14. No cumplir con las modalidades del servicio público de transporte. 
15. Falta de extinguidor en buen estado de funcionamiento. 
16. Falta de extinguidor o botiquín en buen estado de funcionamiento. 
17. Estacionarse inadecuadamente para ascenso y descenso de pasaje. 
18. Carecer de lugares especiales para adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 

)4 Varios 
1. Producir ruidos molestos en centros poblados. 
2. Hacer uso indebido del claxon. 
3. Llevar un infante menor de ocho años en asiento delantero. 
4. Por llevar un infante entre el conductor y el volante. 
5. Por contaminar visiblemente el ambiente. 
6. Por no contar con la constancia de revisión mecánica o ecológica. 
7. El infraccionado se niegue dar su nombre. 
8. Tratar de ampararse con un acta de infracción vencida. 

\ 
9. Por dejar el vehículo abandonado en la vía pública. 
10. Por no esperar el infraccionado su acta correspondiente. 
11. Por negarse a entregar el vehículo infraccionado. 
12. Realizar reparaciones de cualquier índole en la vía pública (excepto de emergencia). 
13. Tirar o arrojar objetos o basura desde el interior del vehículo. 

Efectuar maniobras de competencia y arrancones en la vía pública. 
roducir ruido en escape. 
raer vidrios polarizados 

6 00 
.00 
24 

8.32 
6.00 

10.00 
5.00 
4.00 

15.00 
5.00 
8.00 

20.00 
6.00 

25.00 
4.00 
5.00 

En cas de que el infractor liquide la multa dentro del término de díez días siguientes a la fecha de la infracción c metida, se le 
consid•rará un descuento del 50%; con excepción de las multas de los puntos: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la fracción II d 
Accidentes; así como los puntos 1, 2, 3, 4, 8 y 10 de la fracción VIII Conducir; y el punto 13 de la fracción III Servicio Público. 

Las sanciones que se impongan a los propietarios o administradores que contravengan las disposiciones del -ítulo Decimo 
Primero, Capítulo VI, del Reglamento de Tránsito vigente de este Municipio, serán de acuerdo con la siguiente tz bla calcula» 
en UMA: 

„5
...-  a) No respetar las tarifas autorizadas. 	 20 

b) No cobrar el servicio por fracciones de 30 minutos, después de la primera hora. 	 10. 
c) Operar sin haber solicitado oportunamente la licencia de funcionamiento. 	 50 
d) Cambiar el giro del local sin comunicarlo a la autoridad competente. 	 5 .00 
e) No colocar los avisos al público. 
f) Abstenerse de colocar el anuncio con la tarifa autorizada en la caseta de cobro y a la visita del público 

Omitir el registro del personal y de quienes prestan servicios complementarios. 
(1  h) Condicionar al servicio de estacionamiento a la prestación de los servicios complementarios o no mantener 

a la vista del público la lista de precios correspondiente. 	 30.00 
i) No colocar a la vista del público el horario o no observarlo. 	 10.00 
j) Omitir la entrega del boleto. 	 10.00 
k) Que el boleto no contenga los requisitos señalados. 	 10.00 
1) Rehusarse a expedir el comprobante de pago. 	 15.00 
m) Estacionar un número mayor de vehículos al autorizado o no colocar el anuncio respectivo cuando no hay cupo 20.00 
n) Abstenerse de proporcionar la vigilancia necesaria. 	 20.00 
ñ) No colocar los números telefónicos para quejas en lugar visible. 	 20.00 
o) Contar con personal sin capacitación o licencia para conducir. 	 30.00 
p) Que el personal se encuentre ebrio o intoxicado. 	 30.00 
/q) Permitir que personas ajenas a los acompañadores conduzcan los vehículos en guarda. 	 30.00 
r) Reparar los daños de vehículos fuera del • : o o 	sa acción del usuario. 	 50.00 

10.00 
10.00 
20.00 
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Las sanciones que se impongan a los usuarios de estacionamiento en la vía pública regulados por parquímetros se 
acuerdo con la siguiente tabla calculada en UMA en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P. 

a) Por introducir objetos diferentes a la moneda o cualquier otro medio de pago autorizado, correspondiente al par 
violar su cerradura, hacer mal uso de él o provocar daños al parquímetro, independientemente del pago corres 
reparación del daño y demás acciones legales a que haya lugar será de 12.00 

b) Por ocupar dos o más espacios cubiertos con parquímetro será de 5.00 

c) Por estacionarse en intersección de calles sin respetar la línea amarilla que indica la intersección será de 6.00 

d) Por obstaculizar o impedir de cualquier manera las acciones de inspección y verificación que lleve a cabo 
inspección y vigilancia o quien funja como tal, así como limitar el ingreso de monedas al aparato de parquímetro 

e) Duplicar, falsificar, alterar o sustituir indebidamente el permiso, la calcomanía, tarjeta o tarjetón para parquímetr 
a otro vehículo, independientemente de la cancelación de dicho permiso, será de 47.00 

f) Por alterar, falsificar o duplicar los recibos de pago expedidos por los parquímetros, independientemente de 
legales a que haya lugar será de 47.00 

g) Por colocar materiales u objetos e espacios regulados con parquímetros que impidan estacionarse, será de 6.00 

h) Por agredir física o verbalmente al personal de inspección y verificación autorizada o de quien fun a como tal, 
independientemente de las acciones legales a que haya lugar, será de 57.00 

s) Omitir la renovación anual de la licencia de funcionamiento. 
t) Abstenerse de informar sobre la situación del propietario o del administrador del estacionamiento. 
u) No pagar los derechos por cualquiera de los conceptos señalados. 
v) No contar con banderero para entrada y salida de vehículo. 

II. PARQUÍMETROS 

Por estar dentro del área regulada por parquímetros sin realizar el pago correspondiente, será de 5.00 

or exceder el tiempo pagado en el área regulada por los parquímetros, será de 1.20 

onseguir dañar o violar el inmovilizador o intentarlo, independientemente de resarcir el daño y de las acciones 
aya lugar, será de 47.00 

Por robo de inmovilizador, independientemente de resarcir el daño y de las acciones legales a que haya lugar, se 

m) Por concepto de inmovilización de vehículos una cuota de $ 88.00. En caso de que el infractor liquide la mu 
término de 15 días siguientes a la fecha de la infracción cometida, se le considerará un descuento del 50%, con 
la cuota por retiro del inmovilizador. 

III. MULTAS DIVERSAS. 

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos, disposiciones, acuerdos 
municipales, y se determinarán de acuerdo con lo establecido en dichas leyes o reglamentos; o en su de 
preceptuado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, o el Código Fiscal del E 
Luis Potosí. 

IV. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL. 
Se impondrán por la autoridad competente, en los supuestos siguientes, aplicándose las sanciones, expresadas en 
indican: 

60.00 
20.00 
60.00 
60.00 

a) Por matanza de ganado y aves de corral no autorizada por el rastro municipal 
b) Por venta de carne sin resellos o documentos que amparen su procedencia (en los comercios) 
c) Venta de came no autorizada para el cons 	umano 
el) Venta de carne sin resello o infecta 
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e) Por la venta de carne de una especie que no corresponda a la que se pretende vender 
f) Por transportar canales de carne en vehículos en condiciones de insalubridad 
g) No acudir a solicitud de la autoridad a regularizar operaciones relativas al rastro municipal, 

salvo causa justificada, por cada día de mora 
h) Realizar cortes o troceo de canales de carne dentro de las instalaciones del rastro municipal, 

sin autorización del mismo 
i) Realizar venta de canales menores a un cuarto de canal de bovino, una canal completa de 

porcino, ovino y caprino, dentro de las instalaciones del rastro municipal 
j) Realizar el deslonje de canales porcinos dentro de las instalaciones del rastro municipal 
k) Por faltas a la autoridad y/o causar desorden en las instalaciones del rastro municipal 
I) Por negar el acceso al personal de inspectores de productos cárnicos al establecimiento y 

sus accesos para su verificación 
	

50.00 
m) Por negarse a proporcionar documentos que amparen la legal procedencia de los productos 

cárnicos en el trasporte 
	

50.00 
n) Por mantener en condiciones de insalubridad los contenedores y enseres de productos cárnicos, 

así como las instalaciones de los establecimientos y manejo de productos cárnicos en el piso 
	

30.00 
o) Por no presentar o carecer de tarjetón de visitas 

	
20.00 

En caso de reincidencia la sanción aplicable será el doble de lo establecido, además de cancelación de la clave de 
prohibición a ingresar a las instalaciones del rastro municipal. 

Además de estas sanciones, a los infractores de estos supuestos se les aplicarán las que establezca la ley en la m 

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

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por di 

VI. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL CATASTRO 

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y 
San Luis Potosí y/o Reglamento Municipal de Catastro para el Municipio de Cd. Valles, S.L.P. de acuerdo a lo disp 
uno de ellos. 

VII. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO U 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

Se cobrarán multas de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley. 

VIII. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS PO 

,.....-A los titulares de las licencias de funcionamiento o sus encargados de establecimientos con venta de bebidas a 
infrinjan la Ley de la materia se les sancionará de acuerdo a la falta cometida. 

Las multas corresponden al importe de UMA, conforme a las siguientes faltas: 

a) Al titular de la licencia de funcionamiento o sus encargados de un establecimiento con venta de bebidas alcoh 
encuentren funcionando fuera del horario permitido que señala su licencia: 50.00 
b) Cuando se compruebe que los titulares de las licencias o sus encargados, permiten el ejercicio de la pros 
establecimiento, además de la cancelación de su licencia: 400.00 
c) En caso de que la autoridad encuentre a menores de edad dentro de los establecimientos en los que se I 
entrada, a los titulares de la licencia se les impondrá: 200.00 
d) Cuando se compruebe que los titulares de las licencias o sus encargados venden, suministran, permiten el 
bebidas alcohólicas a menores de edad, además de la cancelación de la licencia: 500.00 
e) Toda persona que venda, distribuya o suministre bebidas alcohólicas sin licencia, o que venda bebidas adulterad 
f) Cuando se encuentre funcionando un establecimiento o local previo aviso de suspensión de venta y suministr 
alcohólicas en la e has que para tal efecto señala el artículo 33 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado 
Potosí: 50.00 

N 
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sujetas al tabulador de sanciones que el mismo reglamento establece. 
stas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología de la Administración Pública Municipal las c es estarán 
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Toda infracción cometida por los titulares de licencias de funcionamiento o sus encargados de establecimientos con y 
bebidas alcohólicas, no contempladas en la presente Ley, el cobro se efectuará de acuerdo a lo previsto en la L y de 
Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí. 

Para la legal aplicación de las multas administrativas que se contemplan en las fracciones II, IV, y VI anteriores, I 	a 
municipales en su imposición deberán tomar en consideración lo siguiente: 

El nivel económico del infractor. 
El grado de estudios del infractor. 
Si el infractor pertenece a alguna etnia del país. Qué es lo que protege la prohibición transgredida. 
El número de habitantes del municipio que se pone en riesgo por la comisión de la infracción. 
La magnitud del riesgo en que se pone a la sociedad por la comisión de la infracción. 
La gravedad del trastorno que se ocasiona a las instituciones públicas. 
La gravedad del trastorno que se genera a la debida prestación de los servicios públicos. 
Si es posible detectar, el dolo con que haya actuado el infractor. 
Solo se podrán aplicar estímulos conforme los que marca esta Ley; la Ley de Hacienda para los Municipios de an uis Potosí; 
el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

IX. SE  COBRARAN MULTAS POR VIOLACION A LA LEY ESTATAL DE PROTECCION A LOS ANIMALES A I COMO AL 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION A LOS ANIMALES. 

X. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO. 

a) Multa por no contar con licencia o permiso para instalación de anuncio de cualquier tipo: 
	

$3,000.0' a 6,000.0 
b) Multa por no contar con licencia para realizar difusión fonética: 

	
$ 500.0' a 750.00 

c) Multa por no contar con licencia para realizar difusión impresa: 
	

$2,000.0' a 3,000.00 
d) Multa por exceder los decibeles permitidos en este reglamento en cuanto a difusión fonética: 

	
$1,000.0' a 1,500.00 

e) Por instalar mamparas: 
	

$1,000.0s a 1,500.0 
f) Multa por realizar mediante cualquier otro medio de publicidad o difusión sin licencia o permiso 

	
$1,000.0' a 2,000.00 

El pago de las multas señaladas anteriormente no lo liberara de la obligación de cumplir con las disposiciones le ales para su 
regularización. 

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

XI. MULTAS DE ECOLOGÍA. 

UMAS 

. Dañar los árboles, remover o cortar césped, flores, o tierra ubicados en vía pública, camellones, 
jardines, plazas y cementerios. 	 20.00 
II. Pintar, rayar y pegar publicidad comercial o de otra índole en árboles, equipamiento, monumentos o 
cualquier otro elemento arquitectónico de los parques, jardines, camellones; en general, de todos los 
bienes de uso común, por pieza dañada. 	 150.00 
III. Derribar cualquier árbol, en propiedad municipal o particular, sin la autorización correspondiente, 
cuando sea esta necesaria en los términos del reglamento. 	 150.00 
IV. Agregar cualquier producto toxico o sustancia química que dañe, lesione o destruya las áreas verdes 	150.00 

V, Por el daño significativo causado a las áreas verdes destinadas a la recreación dentro del Municipio, 
juegos infantiles, obra civil y arquitectónico, fuentes, monumentos y demás accesorios de las plazas, 
parques, jardines públicos y camellones y, en general, de todos los bienes de uso común. 

Inc 	ar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares cuyo humo cause molestias o trastorno 
I am 	e 
VII. In 	asura sin autorización de autorid. 	petente. 



XIV. A quien dep 

VIII. Propiciar o realizar deforestación. 	 200 

IX. A quien expida, descargue en la atmósfera, gases, humos y polvos, vapores y olores que ocasionen 
o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas. 
X. Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de reserva ecológica, sin 
permiso de la autoridad competente. 
Xl. A quien en las áreas naturales protegidas encienda fogatas u hogueras; deposite basura, use 
artefactos o aparatos ruidosos que perturben las condiciones naturales del área. 
XII. A quien sustraiga o recolecte animales, plantas, flores, frutos, extracción de tierra, resina u otros 
materiales, así como cortar, podar, mutilar, dañar o cazar en cualquiera de sus modalidades en las 
áreas naturales protegidas. 	 1,000.00 
XIII. Causar ruidos o sonidos que moleste, perjudique o afecte la tranquilidad de la ciudadanía, tales 
como los productos por estéreos, radios, radio grabadoras, instrumentos musicales o aparatos de 
sonidos que excedan nivel de 65 dB (decibeles) de las 6:00 a las 22:00 horas y de 60 dB (decibeles) de 
las 22:00 a las 6.00 horas del día siguiente. 	 20.00 

XIV.A quien genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica que ocasionen o puedan 
ocasionar graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas. 	 1,000.00 

XV. Arrojar sustancias contaminantes a las redes del drenaje, depósitos de agua potable o depositar 
desechos contaminantes en los suelos. 	 20.00 
XVI. Propiciar o realizar la deforestación. 	 150.00 
XVII. Arrojar basura o substancias contaminantes al río, parajes turísticos, así como el lavado de 
vehículos en los mismos y demás cuerpos y corrientes de agua. 	 100.00 
XVIII. Hacer uso irracional del agua potable. 	 20.00 
XIX. Quien vierta residuos peligrosos en la vía pública, lotes baldíos, barrancas, depresiones, cuerpos 
de agua o al drenaje. 	 1,000.00 
XX. Quien utilice como combustible llantas, plásticos, o cualquier material que arroje partículas a la 
atmósfera. 	 500.00 
XXI. Quien con permiso de la autoridad correspondiente al podar o talar un árbol deje los residuos 
en la vía pública. 	 20.00 
XXII. Quien abandone cadáveres de animales de toda especie, sobre cualquier clase de terrenos, y 
también su inhumación en terrenos de propiedad pública. 	 150.00 
XXIII. Permitir, los dueños de los animales que estos beban de las fuentes públicas, así como que 
pasten, defequen o hagan daños en los jardines y áreas verdes o cualquier otro lugar público. 	 20.00 

XXIV. A los dueños de los animales que defequen en la vía pública deberán limpiar, los desechos que 
dejen los mismos y depositar dichos desechos en la basura. 
XXV. Introducir animales en los sitios públicos que así lo prohiban. 
XXVI. Dejar sueltos a los animales en lugares públicos o habitados obstruyendo las vías de 
comunicación que impliquen peligro a las personas o sus bienes. 	 200.0 

_,/XXVII. Los dueños de animales domésticos que vagabundeen libres en prejuicio de la ciudadanía. 

XXVIII. En caso de tratarse de un animal doméstico identificado, se notificará al propietario la retención _ 
„._,.,

___
.,..1.  del mismo, tras lo que dispondrá de un plazo de 3 días para su recuperación, habiendo de abonar los 

gastos correspondientes a su retención, manutención y atenciones sanitarias. 

XIX. Maltratar a los animales. 
XX)'. Hacer uso indebido del servicio de agua potable en cualquiera de sus modalidades. 
XX I. Disponer de flores, frutas, plantas, que pertenezcan al Municipio, sin el permiso de quien tenga el derecho 

torgarlo. 
II. A los dueños o responsables de establecimientos comerciales, de cambio de aceites y servicio a motores 
asolina y diesel, y cualquier otro giro que genere residuos considerados como contaminantes o generadores 

estos, que los arrojen en el sistema de drenaje y alcantarillado, así como en barrancas, suelos, predios y 
rpos receptores. 

II. A quien saque la basura antes y después de que pase el camión recolector de basura; asimismo, ponerla 
un lugar inadecuado que propicie su abandono o diseminación. 

1,r 00.00 

150.00 

150.00 

150.00 
20.00 

20.00 

500.00 

residuos peligrosos, en los sitios d sición final de los residuos sólidos. 
1,000.00 
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/ 
SANCIONES A LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DE CIUDAD VALLES 

FALTAS ADMINISTRATIVAS 

APERCIBIMI 

O 
AMONESTA 

CIÓN 

7-  —\ 

)TRABAJO 

MULTA 

ARRESTO 
HASTA 
POR 36 
HRS. 

LA QUE SEA
ENTO  

REPARA 
Cid»! 
DEL 

DAÑO 

AL 
SERVICIO 

DE LA 
COMUNIDA 

D 

FALTA EN 

GIRARA 
CITATORIA  

PARA 
AUDIENCIA 

CON EL 

XXXV. A los propietarios de lotes baldíos, que estén con basura, escombro, maleza, animales, restos de podas, 

charcas y otros residuos considerados como contaminantes. 

XXXVI. No conservar limpios los lotes baldíos, solares u otros similares de su propiedad o sin circular. 

XXXVII. El no barrer, recoger la basura diariamente de la casa habitación, un inmueble en el tramo de calle 
correspondiente a su propiedad, posesión o comercio, así como arrojar basura a la vía pública o en cualquier 
otro predio. 
XXXVIII. A los propietarios de casa habitación, establecimientos, locales comerciales y otros que sus banquetas no 
conserven limpios de basura y otros residuos considerados como contaminantes. 
XXXIX. Tener en la vía publica vehículos abandonados o chatarra. 

XL. A quien fije o pinte propaganda provisional, circunstancial o coyuntural, de tipo comercial, político u otro, en 

árboles, rocas, piedras o laderas de las carreteras, márgenes de ríos, cerros o cualesquier otro accidente natural 

del terreno. 

XLI. A quien descargue residuos sólidos de cualquier tipo en la vía pública, caminos, causes, vasos, terrenos 
agrícolas o baldíos. 
XLII. A quien por la naturaleza de la obra o actividad pública o privada cause desequilibrios ecológicos o rebase 
los límites y condiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas yen los reglamentos aplicables. 

XLIII. Los responsables de cualquier obra o proyecto, ya sea de desarrollo urbano, turístico, de servicios y/o 

industrial, que no presenten la resolución administrativa que contenga la evaluación del impacto ambiental 

correspondiente, expedida por la autoridad competente. 

XLIV. A personas físicas o morales que no cumplan cabalmente las condicionantes enunciadas en el Dictamen de 
Impacto Ambiental, La multa se duplicará por reincidencia, o en su caso, aplicará el criterio que establece la Ley 
Orgánica en el capítulo de sanciones. 

XLV.A quien traslade cualquier tipo de materias primas forestales o no forestales maderables o de cualquier 
otro uso, sin la autorización correspondiente expedida por esta Dirección de Ecología o las autoridades 
correspondientes. 
XLVI. A los dueños de mascotas que no usen pechera para los perros potencialmente peligrosos (PPP). 

XLVII.A los dueños de mascotas que no proporcionen alimento, agua y los tengan en azoteas sin casas 
ade uadas para protegerlos del sol, frío y lluvia. 

XLVI LA quien abandone en la vía pública a su mascota con fin de deshacerse de la misma. 

XLIX.t A quien organice, participe o asista a pelea de perros con fines lucrativos. 

En la imposición de la sanción se deberán apreciar las circunstancias de la falta, considerando atenuantes, si 	 é 
existiere, y los siguientes agravantes: 
Reincidencia 

Uso de la Violencia Física o Moral 

XII. MULTAS POR INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE CD VALL: S, S.L.P. 

Se cobrarán multas por violación al Bando de Policía y Gobierno de Cd. Valles, S.L.P., de acuerdo a lo establecido n el mismo. 

150.00 

150.00 

1,000.00 

150.00 

20.00 

20.00 

20 
100 



R 

CALIFICADO 

ESTABLECE 

JUEZ 

R, Y 

POSIBLE 
SANCIÓN. 

MÍNIMA 
(por 

número 
de 

UMA) 

MAXIM  A 
(por 

número 
de 

UMA) 

A. 	FALTAS AL ORDEN PÚBLICO 
I.- Perturbar el orden y 
escandalizar. 

3 4 

II.- Usar un lenguaje contrario a 
las buenas costumbres, 
pronunciar en lugares públicos 
expresiones injuriosas; 

3 5 

III.- Consumir o transitar en la vía 
pública bajo los efectos de 
estupefacientes; 

3 5 
— 

IV.- Provocar o participar en riñas 
en la vía pública, lugares 
públicos, espectáculos y 
reuniones públicas; 

5 8 

V.- Impedir, dificultar o 
entorpecer le prestación de 
servicios públicos municipales y 
de otras autoridades; 

3 5 

VI.- Obstruir o impedir el acceso 
o salida de personas y/o cosas, a 
domicilios, instalaciones o 
edificios públicos o privados 
argumentando el ejercicio de un 
derecho; 

5 8 

l 

VII.- Utilizar aparatos de sonido o 
instrumentos que produzcan 
ruido a nivel que cause molestia 
a vecinos o en la vía pública, 
-fectuar bailes o fiestas sin 
utorización correspondiente; 

8 12 

III.- Efectuar bailes en 
omicilios particulares en forma 
-iterada que causen molestia a 

les vecinos; 

8 12 

> .- Realizar manifestaciones o 
ualquier otro acto público que 
ontravenga las disposiciones a 

'ue se refieren los artículos 6 y 7 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
artículo 7 de la Con 	lución 
Política del Estad',  

3 5 

--ni or la. 
e— - ------ 
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X- Realizar en las plazas, 
jardines y demás sitios públicos, 
toda clase de juegos que 
contribuyan un peligro para la 
comunidad o colocar tiendas, 
cobertizos, techos o vehículos 
que obstruyan el libre tránsito de 
peatones o de vehículos, así 
como la buena imagen del lugar; 

5  3 

I 	- 

XI.- Realizar actos inmorales 
dentro de vehículos en la vía 
pública. 

5 8 

XII.- El perifoneo de algún 
producto o servicio sin previo 
permiso de la autoridad 
correspondiente; 

8 12 
 

XIII.- Los propietarios de bares, 
cantinas, restaurantes, bares y 
similares que omitan las acciones 
necesarias para conservar y 
mantener en sus 
establecimientos niveles 
controlados de ruido y por tanto 
afecten la tranquilidad y el orden 

12 15 

..,. público; 
XIV.- Ingerir en la vía pública o a 
bordo de cualquier vehículo 
bebidas alcohólicas; 

12 15 

XV.- Invadir espacios públicos o 
privados con cualquier medio ya 
sea vehículo de motor, 
estructuras, que obstruyan la 
circulación o el paso a rampas, o 
lugares que este previstos para 
personas con discapacidad; y 

12 15 

XVI.- Operar tabernas, bares, 
cantinas o lugares de recreo 
donde se expendan bebidas 
alcohólicas, fuera de los horarios 

„permitidos o sin contar con la 
licencia de funcionamiento 
respectiva. 

8 12 

‘5) 

.1;  

B. 	SON FALTAS A LA SEGURIDAD GENERAL DE LA POBLACIÓN Y SU TRANQUILIDAD 

l 
m 

o 
autoridad, 

Oponerse o resistirse a un 
ndato legítimo de cualquier 

ya sea federal, estatal 
Municipal; 

R 8 12 

II 	j- 
a c 
a 
j 

n 

eatonal 
ausen 

terceros; 

Utilizar las vías públicas para 
tos de comercio sin la 
torización necesaria o realizar 

egos que afecten el tránsito 
o vehicular y que 

molestias o que pongan 
riesgo la se 	dad de 

12 15 

	_ _ 	- 
_____ 

e/1h 
4K:'1  

Ir 



2 

III.- Portar o utilizar objetos o 
sustancias que entrañen peligro 
de causar daño a las personas, 
excepto instrumentos para el 
desempeño del trabajo, deporte u 
oficio del portador; 

12 15 

—1 / IV.- Lanzar proyectiles o 
cualquier objeto, así como rayar 
o dañar de cualquier forma los 
bienes muebles e inmuebles 
pertenecientes a terceros, sean 
de particulares o bienes públicos; 

8 12 

V.- Asistir en estado de 
embriaguez o bajo la influencia 
de algún solvente o droga a 
cines, teatros, y demás lugares 
públicos; 

8 12 

VI.- Detonar cohetes o 
almacenarlos, hacer fogatas 
quemas desechos, basura, follaje 
o montes, encender fuegos 
pirotécnicos o utilizar 
intencionalmente combustible o 8 12 ..c 
substancias peligrosas que por 
su naturaleza pongan en peligro 
la seguridad de las personas, su 
patrimonio o contaminen el medio 
ambiente; 

VII.- Agruparse con el fin de 
causar molestias o daños a las 
personas, a sus bienes o 
posesiones; 

5 8 

VIII.- Conducir vehículos en 
estado de ebriedad o bajo los 
efectos de solventes drogas o 
psicotrópicos; 

12 15 

IX. Solicitar con falsas alarmas 
los servicios de la policía, 
bomberos, ambulancias o 

cualquier servicio público 
asistencial; 

8 12 

V 

Dañar o mover las señales 
úblicas del lugar donde fueron 
olocadas por la autoridad 
espectiva; 

8 12 

1X.- 

I.- Ingerir bebidas alcohólicas, 
onsumir drogas o inhalar 
olventes en cualquier lugar 
úblico; 

8 12 

II.- Permitir los dueños de 
animales que estos causen 
m molestia a terceros y no tomar las 
medidas necesaria e casos de 
ser bravíos;  

3 4 



XIII.- Realizar trabajos de 
reparación fuera de los lugares 
expresamente autorizados para 
ello; 

8 12 

XIV.- No contar con las salidas 
de emergencia en los inmuebles 
que por su naturaleza reciban 
una afluencia masiva o 
permanente de personas; 

12 15 

XV.- Celebrar funciones 
continuas con violación las 
normas de seguridad y 
funcionamiento de los salones y 
salas de espectáculos de todo 
tipo; 

12 15 

XVI.- Comunicar a la dirección 
respectiva, en caso de no poner 
señalamiento debida en los 
casos de edificios ruinosos o en 
construcción para evitar daños a 
moradores o terceros; 

12 15 

XVII.- Portar armas prohibidas 
por el Código Penal vigente en el 
estado, o aquellas con las que 
pudieran causar lesiones, 
amenazar o disparar armas de 
fuego en la vía pública; 

15 20  

XVIII.- Drogarse en la vía pública 
mediante la inhalación de 
solventes, cementos plásticos, 
así con cualquier substancia 
prohibida señalada en la Ley 
General de Salud; 

5 8 

XIX.- Fumar dentro de los sitios 
de espectáculos y otros lugares 
públicos donde expresamente lo 
marca la Ley; 

2 4 

XX.- Trabajar la pólvora con fines 
pirotécnicos dentro de las áreas 
urbanas o pobladas; 

18 20 

XXI.- Quedan prohíbas las 
'reuniones de tres o más 
personas, con fines de mal 
vivencia o la posible creación de 

andillas de acuerdo a lo previsto 
n la Carta Magna y el Código 
enal del Estado; 

5 8 

XII.- Carecer los salones de 
spectáculos de abanicos 
léctricos y de aparatos para 
enovar el aire; 

12 15 

XIII.- Obsequiar bebidas 
alcohólicas a policías, agentes de 
tránsito, militares uniformados, 
niñas, niños y ad 	escentes; 

12 15 

XXIV.- Manejar 
velocidad que 
ciudadanía sal 
agua, lodo, em 

n ✓ehículo a alta 
u•e molestia a la 

c ndol e r, de 
vánde •s, -tc.; 

5 8 

__ Í 
, k1;80 

Inri --- 



XXV.- Colocar cables "diablitos" 
en la vía pública que pongan en 
riesgo la integridad física de las 
personas o sus bienes, sin la 
autorización de la dirección 
correspondiente; 

12 15 

------- --- 

XXVI.- Queda prohibida la 
entrada, circulación o 
estacionamiento dentro de la 
zona urbana donde se 
encuentren los señalamientos 
respectivos a los vehículos de 
tráfico pesado; 

10 15 

XXVII.- Introducirse sin 
autorización en zonas o lugares 
de acceso restringido o prohibido 
en áreas de espectáculos, 
diversiones o recreo; 

8 10 

XXVIII.- Colocar en lugares de 
espectáculos o salones, sillas 
adicionales obstruyendo la 
circulación al público a las salidas 
de emergencias; 

10 15 

XXIX.- Utilizar en los centros de 
espectáculos sistemas de 
iluminación no eléctrica que 
puedan generar incendios; 

8 12 

C 
"C 

\ 	• 

XXX.- Carecer las salas de 
espectáculos de las leyendas y 
precauciones que ordena la 
autoridad municipal a través del 
área responsable de protección 
civil; 

15 20 

XXXI.- Arrojar a la vía pública o 
lotes baldíos objetos que puedan 
causar daño o molestias a los 
vecinos, transeúntes vehículos; 

5 8 

/ 

derrumbes y demás actividades 
análogas en sitios públicos o 
privados; 

20 

XXXII.- Provocar incendios  

30 

XXXIII.- Dejar fluir aguas 
residuales o negras en la vía 

ública; 
10 50 

IV.- Dejar materiales de 
c.nstrucción en la vía pública; 

10 50 

V.- Arrojar a las personas 
I quidos, polvos u otras 
.ubstancias que puedan 

ojarlas, ensuciarlas o 
mancharlas; y 

3 25 

XXXVI. Azuzar a un perro o 
cualquier otro animal para ataque 
a las personas. 

3 30 

Ir 

C. SON FALTAS 	A 	RAL Y LAS BUENAS COSES 

Laman réeSri  
_ 

( O ,-------) 
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I.- Expresarse con palabras 
obscenas, hacer gestos, señas 
indecorosas en vía pública o 
lugares públicos; 

4 8 

71-L ---- 

b... 

II.- Dirigirse o asediar a las 
personas mediante frases o 
ademanes soeces; 

4 8 
rt  

III.- Inducir o incitar a niñas, niños 
y adolescentes a cometer faltas 
en contra de la moral y las 
buenas costumbres o con las 

8 

leyes y reglamentos municipales;  

12 

IV.- Permitir la estancia o 
permanencia de niñas, niños y 
adolescentes en lugares donde 
se consuman bebidas 
alcohólicas, excepto restaurantes 
u otros lugares de acceso 
familiar; 

8 12 

V.- Cometer actos considerados 
inmorales en lugares públicos 
como son, mostrarse desnudo 
total o parcialmente en público; 

8 12 

VI.- Sostener relaciones sexuales 
o actos de exhibicionismo 
obsceno en la vía o lugares 
públicos, áreas verdes, centros 
de espectáculos y sitios 
análogos; 

8 12 

..)i 

VII.- Realizarse en si o en otra 
persona ajena, tocamientos en 
sus partes íntimas sin llegar a la 
cópula; 

12 15 

VIII.- Realizar o tener actos 
erótico -sexuales en la vía 
pública o dentro de algún 
vehículo; 

5 8 
/ 

IX.- Dirigirse a las personas con 
frases o ademanes groseros que 
afectan su pudor o asediarla de 
manera intermitente de hecho o 
por escrito; 

4 7 

X.- Inducir a otra persona o 
personas para que ejerzan la 
15 ostitución; 

12 15 

Xl.- Inducir a niñas, niños y 
a olescentes con hecho o con 
p labras a vicios, la vagancia o 
m l vivencia; 

4 8 

X I.- A los familiares que tengan 
b jo su resguardo a personas 
q e padezcan de sus facultades 

entales, les permitan 
eambular en la vía pública; 

4 8 

III.- Ejercer la mendicid d e 	la 
vía pública; 

4 

ra MON r 

----- ._, ___T-7---• 
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XIV.- Tratar de manera violenta y 
desconsiderada a ancianos, 
niñas, niños, adolescentes, 
personas con discapacidad, 
personas en desventaja; 

8 12 

XV.- Colocar o exhibir imágenes 
que ofendan al pudor o a la moral 
pública; 

5 8 

XVI.- No contar con los permisos 
para el consumo de bebidas 
embriagantes dentro de cualquier 
área de recreación o escuelas; 

8 12 

XVII.- Enviar a los niñas, niños y 
adolescentes a comparar bebidas 
alcohólicas de cualquier tipo, en 
los establecimientos comerciales; 

4 8 

XVIII.- Realizar actos de 
exhibicionismo que ataque la 
moral y las buenas costumbres; 

8 12 

XIX.- Cometer actos de 
discriminación en el municipio; 

5 40 

XX.- Realizar cualquier acto 
contra la moral y las buenas 
costumbres- 

8 12 

XXI.- Pernoctar en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de 
cualquier tipo de droga, en el 
interior de vehículos, en la vía o 
sitios públicos; 

4 8 

XXII.- Ejercer la prostitución en la 
vía o lugares públicos; 

8 12 

XXIII.- Maltratar o explotar, los 
padres 	o tutores a sus hijos o 
pupilos; 

8 13 

XXIV.- Abandonar los hijos o 
pupilos de los padres o tutores; y 

8 13 

XXV.- Exhibir públicamente 
material pornográfico o intervenir 
el actos de su comercialización o 
difi Sión; los negocios de este 
gire deberán de estar restringidos 
a 	iñas, niños y adolescentes. 

5 8 

o 	SON FALTAS CONTRA EL DERECHO DE PROPIEDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PUEDAN 
CONSIDERARSE COMO DELITO, LAS SIGUIENTES: 

I.- Maltratar, garabatear, ensuciar 
la- fachadas de los edificios 
p blicos, monumentos, 
e.culturas, bardas con 
e opaganda y otras substancias 
« ue manchen, deformen o 
4 estruyan su imagen; a 

8 12 

K_....001.0 1. , 	, 
álhirnalliter ____- 
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II.- Maltratar o dañar los 
monumentos, de los comercios o 
lugares que por tradición y 
costumbres deben ser 
respetados; 

12 15 

L____,_____ 

* 	/ 

—.....—, 

III.- Hacer uso indebido de 
hidrantes, casetas telefónicas, 
buzones postales, depósitos de 
basura, mobiliario urbano, y otros 
artefactos de uso común 
existentes en la vía pública; 

8 12 

IV.- Causar daños en las calles, 
parques, jardines, plazas y 
lugares públicos; 

12 15 

V.- Queda prohibido colocar en 
lugares públicos, carteles, lonas, 
mantas, impresos manuscritos, 
dibujos, imágenes u objetos sin 
autorización; 

12 15 

VI.- Queda totalmente prohibida 
la instalación de toldos, casas de 
campaña y carpas que se utilicen 
como techos en lugares públicos 
sin el permiso correspondiente; 

8 12 

VII.- Destruir o afectar las 
lámparas o luminarias del 
alumbrado público yen general, 
cualquier bien que componga el 
equipamiento, urbano del 
municipio; 

12 15 

\ 

\ 

VIII: No poner señalamientos en 
edificios ruinosos o en 
construcción, los casos a los que 
se refiere esta fracción serán 
comunicados a la dirección 
competente; 

5 8 

IX.- Disponer de flores y ramas 
de las plantas, arboles de la vía 
pública, así como sustraer 
césped, tierra y otros materiales 
de estos sitios; 

8 12 

X.- Dañar, destruir y apoderarse 
o cambiar de lugar las señales 
públicas, ya sea de tránsito o de 
cualquier señalamiento oficial; 

12 15 

XI.- Tirar escombro en la vía 
•úbHca; 

8 12 

II.- Utilizar indebidamente las 
instalaciones hidráulicas del 

unicipio, así como abrir sin 
utorización de la autoridad 
ompetente, las llaves o válvulas 
l i  

de agua; 

10 25 

XIII.- Borrar, cubrir o alterar, 
deteriorar o destruir la 
nomenclatura, letras o 
señalamientos de las casas, 
calles, plazas, jardines y de 
vialidad; y 9 

8 12 

_.7—' 

* 
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XIV.- Introducirse a lugares 
públicos de acceso reservado sin 
el permiso de la autoridad, o bien 
a propiedad privada sin la 
autorización del propietario. 

12 15 
/ / 

., 

E. 	SON FALTAS AL EJERCICIO DEL COMERCIO Y DEL TRABAJO 

I.- No contar con el permiso para 
trabajar como prestador de 
servicios o cualquier actividad 
comercial en la vía pública; 

4 8 

II.- Ejercer actos de comercio 
dentro de las áreas de 
cementerio, templos, iglesias, 
monumentos, edificios públicos, 
sin autorización; 

4 8 

III.- Colocar sillas o módulos para 
el aseo de calzado, fuera de los 
lugares autorizados; 

4 8 

IV.- No respetar el horario 
establecido, para el ejercicio de 
sus actividades de comercio; 

8 15 

V.- No permitir el acceso a los 
inspectores que cumplan una 
orden de inspección o de visita 
de verificación; 

5 20 

VI.- Expender fuegos pirotécnicos 
u otros similares señalados en la 
Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos vigente; 

15 20 

VII.- Anunciarse un giro distinto al 
que se tiene autorizado; 

6 20 

VIII.- Vender fuegos pirotécnicos 
sin el permiso de la Dirección de 
Comercio; 

15 20 

IX.- Ejercer el comercio en 
estado de ebriedad; 

8 20 

'- 
X.- 

dorrespondiente 
requieren 
funcionamiento 
cle 
Municipio 

Trabajar sin licencia o 
ermiso municipal 

a los giros que 
de él, para su 

en los términos 
la Ley de Ingresos del 

de Ciudad Valles; 

10 13 

c 
l 

bar, 
.- Realizar en los restaurantes -

pistas de baile, música viva y 
ariedad de discotecas toda 
ase de actos que atenten contra 
moral, el pudor o las buenas 

8 

stumbres;  

20 

f. 

..- 
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XII.- Utilizar la vía pública para la 
venta de mercancías en lugares y 
fechas no autorizadas por la 
autoridad competente; 

4 8 

XIII.- Vender dos o más veces el 
mismo boleto una empresa de 
espectáculos; 

12 15 

XIV.- Vender las empresas de 
espectáculos mayor número de 
localidades que las que marcan 
al aforo respectivo; 

15 20 

XV.- Aumentar el número de 
localidades, colocando sillas en 
los pasillos o en cualquier otro 
lugar en donde puedan obstruir la 
circulación al público; 

4 8 

XVI.- Permitir la entrada a niñas, 
niños y adolescentes que porten 
uniforme escolar, en los salones 
de billar; así como dejar de fijar 
esta prohibición en forma clara y 
visible en las puertas de acceso; 

15 20 

XVII.- Celebrar un espectáculo 
público sin el permiso de la 
autoridad correspondiente; 

15 20 

"C 

XVIII.- Celebrar juegos en los que 
se crucen apuestas de cualquier 
especie; 

12 15 

XIX.- Servirse de banquetas, 
calles o lugares públicos para el 
desempeño de trabajos 
particulares o exhibiciones de 
mercancías; y 

4 8 

XX.- Utilizar los puestos como 
dormitorios o viviendas. 

8 20 

F. 	SON FALTAS CONTRA LA SALUD 
1.- Dejar desechos en la vía 
pública de los negocios como 
hoteles, sanitarios o 
establecimientos similares, 
causantes de efectos nocivos y 
repugnantes; 

10 15 

'II.- -rrasportar desechos de 
anuales por la vía pública de 
día 

15 20 

III.- Causar molestias o poner en 
peligro la salud de los habitantes; 
co 	porquetizas, establos, 
ea« allerizas o granjas dentro de 

15 20 

la .ona urbana; 
IV 	Orinar o defecar en cualquier 
es.acio público fuera de los sitios 
d:stinado :ara ello; 

4 8 7  ( 

( 
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V.- Expender comestibles o 
bebidas en estado de 
descomposición que impliquen 
peligro para la salud; 

12 18 

VI.- Arrojar a la vía pública y/o 
terrenos baldíos animales 

sustancias fétidas o toxicas; 

10 
muertos, escombro, basura, 

 20 

VII.- Arrojar a los drenajes, 
escombros o cualquier otro 
objeto que pueda obstruir su 
función; 

5 20 

VIII.- Tirar basura tóxica, 
materiales o animales muertos 
que obstruyan o contaminen las 
corrientes de agua; 

15 20 

IX.- Fumar en lugares públicos 
cerrados y en donde 
expresamente se prohíba con la 
Ley; 

5 8 

X.- No contar los propietarios, 
encargados u organizadores, con 
personal médico o paramédico y 
de primeros auxilios en 
espectáculos públicos, masivos, 
de carreras de vehículos, etc.; 

12 18 

..-- 

XI.- Arrojar fuera de los depósitos 
colectores basuras, desperdicios, 
desechos o sustancias similares; 

8 12 

XII.- Vender o proporcionar 

niñas, niños y adolescentes, en 
cualquiera de sus modalidades; 

15 bebidas alcohólicas o toxicas a \ 20 

XIII.- Vender o consumir bebidas 
alcohólicas dentro de los centros 
deportivos y áreas recreativas sin 
permiso de la autoridad 
municipal; 

12 15 

XIV. Tener dentro de la zona 
urbana animales tales como: 
aves de corral, gallos de pelea, 
ganado porcino, equino, vacuno, 
etc., y todo tipo de animal que 

(produzca cualquier tipo de 
cqQ ntaminación como ruidos, 
d sechos fétidos, parásitos y 
m lestias a las familias que 
habitan en el lugar a terceros, así 
colmo, a la colectividad; y 

3 25 

XV.- No vacunar contra la rabia, 
no desparasitar, cuando menos 
un 	vez al año a perros, gatos y 
an males de su propiedad. 

3 15 

0. 	SON FALTAS AL A BI NTE Y EQUILIBRIO ECOLOGICO 



1.- Dañar los árboles, remover o 
cortar césped, flores o tierra, 
ubicados en la vía pública, 
camellones, jardines, plazas y 
cementerios; 

4 8 

II.- Permitir que los animales, 
beban agua de las fuentes 
públicas, así como, que pasten, 
defequen o hagan daños en 
jardines y áreas verdes o 
cualquier otro lugar público; 

8 12 

III.- El dueño de los animales, 
deberá limpiar el lugar donde 
defequen y depositar los 
desechos en la basura; 

8 12 

, 

IV.- Introducir animales en sitios 
públicos que así lo prohiban; 8 12 

V.- Dejar suelto a los animales en 
lugares públicos o habitados, 
obstruyendo las vías de 
comunicación que impliquen 
peligro para las personas y sus 
bienes; 

10 18 
4.--- 

VI.- Hacer uso indebido del 
servicio de agua potable en 
cualquiera de sus modalidades; 

10 15 

VII.- Disponer de flores, fruta, 
plantas que pertenezcan al 
municipio, sin el permiso de 
quien tenga el derecho de 
aportarlo; 

8 12 

VIII.- Incinerar desperdicios de 
hule, llantas, plásticos y 
similares, cuyo humo cause un 
trastorno al ambiente; 

15 20 A 
I 

IX.-  Atrapar o cazar fauna, 

18 20 
sin permiso de la  

desmontar, 
bosques 
ecológica, 
autoridad 

retirar tierra de 
o zonas de reserva 

correspondiente; 
X.- No conservar limpios los lotes 
baldíos, solares, u otros similares 
de su propiedad o sin circular; 

8 12 
4.7 

* 

XI.-  
tramo 

co 
ba 
cu. 

El no mantener limpio en el 
de calle correspondiente a 

propiedad, posesión o 
ercio, así como arrojar 
ura a la vía pública o en 
lquier otro predio; 

3 8 

XII. Maltratar a los animales; 3 5 
XIII 
ve 
ch. 

- Tener en la vía pública 
ículos abandonados o 
arra; 

5 8 

XI 
co 

po 
drznaje, 

c•ntaminantes 

.- Arrojar substancias 
taminantes a las redes del 

depósitos de agua 
able o depositar desechos 

en los suelos; 

15 18 / 

\ 

.1 
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XV.- Propiciar o realizar 
deforestación; 

8 15 

...xl__. 

XVI.- Arrojar substancias 
contaminantes al rio, parajes 
turísticos, así como el lavado de 
vehículos en los mismos y demás 
corrientes de agua; 

15 20 

XVII.- Que las industrias y 
comercios viertan desechos al rio 
y demás corrientes de agua; y 

18 20 

XVIII.- Causar ruidos o sonidos 
que molesten, que excedan el 
nivel de decibeles de acuerdo a 
la hora. 

 
8 12 

H. SON FALTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

1.- Colocar anuncios de cualquier 
índole en edificios y otras 
instalaciones públicas, sin 
permiso correspondiente; 

8 12 

II.- Desobedecer o tratar de 
burlar la autoridad que le llame la 
atención; 

12 18 

\ 

III.- Ofrecer a la venta boletos de 
cualquier tipo de espectáculo con 
precios superiores a los 
previamente autorizados; 

15 18 

IV.- Organizar o pegar 
propaganda de baile, kermes, 
feria, sin autorización del 
Ayuntamiento; 

4 8 

V.- Pegar propaganda sin el 
debido depósito de garantía de 
limpieza o de la quita de la 
misma; teniendo un plazo de 72 
horas, después de realizado el 
evento; 

8 12 

VI.- No llevar un libro de registro 
en el que se asiente el nombre y 
dirección del usuario (hoteles, 
casas de huéspedes); 

4 8 

VII.- No enviar los padres o 
tutores a los hijos o pupilos a la 

'escuela, en los niveles de 
eclúcación básica; 

12  8 

VIII.- Alterar, mutilar las boletas 
de infracción o cualquier tipo de 
notificación que sea realizada por 
la autoridad municipal; y 

8 12 

IX.- tras que estén 

en 	ualquier ordenamiento 
mu 	icipal. 

8 con 	mpladas con ese carácter Z 
12  

La 	sanciones e infracciones a la presente Ley, serán calific.s; y emitidas por el Juez 

, 

Calificador. 

c- 
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SECCIÓN SEGUNDA 
INDEMNIZACIONES 

ARTÍCULO 49°. Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los co 
respecto a ellos se celebren. 

SECCIÓN TERCERA 
REINTEGROS Y REEMBOLSOS 

ARTÍCULO 50°. Constituyen los ingresos de este ramo: 

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas 
municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto. 

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas. 

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y 
la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado. 

SECCIÓN CUARTA 
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN QUINTA 
OTROS APROVECHAMIENTOS 

APARTADO A 
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 

ARTÍCULO 52°. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventa io de bienes 
públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal. 

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entr 
ayuntamiento. 

ARTÍCULO 53°. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal. 

APARTADO B 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 

/rt( TÍCULO 54°. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estad 
otosí. 

ARTÍCULO 55°. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servici e industria,- --
deberián pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas. 

r 
Un a rovechamiento de 0.10 Unidades de Medida y Actualización por metro cuadrado de construcción proyectada, .or obterfr 
la c rtificación de los dictámenes de factibilidad de segur ...c1 en infraestructura que expidan en términos del reglam nto de la\ 
ma ria, las instituciones o particulares auto d ad. 

APARTADO C 
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE 

SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA 

_4 ARTÍCULO 51°. Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se -girán por lo 
establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 



TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC ÓN F 

Y FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES 

CAPÍTULO I 
PARTICIPACIONES 

ARTÍCULO 56°.EI Municipio percibirá las participaciones federales e incentivos previstos en la Ley de Coordinació Fiscal, como 
resultado de la adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y al Convenio de Colaboración dmfhistrativa 
en materia fiscal federal, respectivamente. 

CAPÍTULO II 
APORTACIONES 

.A=4 ARTÍCULO 57°. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de 
acuerdo a los fondos siguientes: 

CAPÍTULO III 
CONVENIOS 

ARTÍCULO 58°. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del stado o del 
Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedad civiles que 
suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios. 

CAPÍTULO IV 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 

ARTÍCULO 59°. El Municipio percibirá ingresos derivados de incentivos por la colaboración en el cobro de las c 	.uciones 
delegadas por la Federación, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de Coordina n Fiscal del 
Estado de de San Luis Potosí. 

CAPÍTULO V 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

TÍ ' ULO 60°. El Municipio percibirá ingresos derivados de fondos distintos de aportaciones y previstos en isposiciones 
spec ficas, tales como Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y Fi ndo 	a el„--- - 
esar olio Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.  

...) 

TÍTULO OCTAVO 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ENDEUDAMIENTO INTERNO 

ARTÍ ULO 61°. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo I 
proc dimientos que para tales efectos contemplan la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y li s Municip os, 
y la ey de Deuda Pública del Estado y IVIunictipissidieuSion  , Potosí. 

alinlanitkitz "Ir ti 

I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, y será publicada en el Periódico Oficial del Es 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley a partir de su inicio de vigencia. 

TERCERO. La autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Le 

CUARTO. Las cuotas, tasas y tarifas que se contemplan en esta Ley deberán ser publicadas a la vista de los contri uyentes en 
cada uno de los departamentos del ayuntamiento. La inobservancia de esta disposición será sancionada conforme ñala la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

El Ayuntamiento deberá colocar en lugar visible al público en general, en las oficinas donde deban realizarse p. gos por los 
contribuyentes, las tarifas o tasas aplicables para cada caso. 

QUINTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de ene o, febrero y 
marzo del 2021, se les otorgará un descuento del 15%, 10% y 5%, respectivamente; siempre y cuando no existan adeudos de 
años anteriores pendientes. 

Queda excluidos de este beneficio, aquellos contribuyentes a los que se refiere el artículo 7° de esta Ley. 

SEXTO. Para efectos de las cuotas por arrendamiento de locales y puestos en mercados a que se refiere el artícul. 41 de esta 
Ley, los locatarios que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas gozarán de una reducción del 15% sob e las rent 
no vencidas, siempre que paguen las mismas dentro de los primeros ocho días hábiles de cada mes. Tratándose e personas 
de 60 años y de más edad, personas con capacidades diferentes, previa identificación, cubrirán el 50% del importe or concepto 
de rentas de los locales y puestos de los mercados municipales, siempre y cuando: 

1) Estén al corriente en sus pagos. 

II) Acrediten ser los titulares de la autorización municipal, correspondiente a cada local o puesto; estar en posesi n del local o 
puesto, y acreditar que se está desempeñando la actividad o giro comercial correspondiente. 

III) Los locatarios que realicen su pago en forma anual dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y •l 28 febrero 
del 2021, gozarán de un descuento del 25%; éste no será aplicable a los usuarios con credencial del Instituto Na ional de las 
Personas Adultas Mayores, ya que éstos cuentan con un descuento del 50% durante todo el ejercicio. 

SÉPTIMO. A los contribuyentes que liquiden el importe total de los derechos de servicio de estacionamiento en I 
señalados en la tercera fracción del artículo 26 de esta Ley, en forma anual, durante los meses de enero, febrer y m. 	de 
2021, se les otorgará un descuento de 15%, 10% y 5%, respectivamente. 

OCTAVO. Por lo que respecta a la creación e instalación de nuevas empresas o ampliación a las ya existentes, instituciones 

( 
ucativas e instituciones de salud que generen nuevas fuentes de trabajo, se otorgarán los siguientes estímulos o incentivos 

iscales: 

A las empresas, industrias, instituciones educativas e instituciones de salud de nueva creación o las ampliacion•s de las ya 
existentes, que se establezcan en el territorio de este municipio durante el año dos mil veinte, se podrá aplicar prev análisis de 
cada caso en particular, llevado a cabo por la autoridad fiscal municipal, una reducción de hasta un 50% a la tas establecida 
para el pago del impuesto predial por su primer año de operaciones y/o establecimiento, lo que ocurra primero, sí como del 
impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, de los derechos por otorgamiento de licencias de construcción, lineamiento, 
compatibilidad urbanística, subdivisiones, fusiones, rezonificación, expedición de certificaciones, legalizacio -s, actas y 
documentos. 

Las personas físicas o morales que soliciten la reducción prevista en este artículo, deberán presentar por escrito, solicitud por 
conducto de su representante legal o quien tenga poder para representarlo ante la tesorería del municipio, a exando acta 
constitutiva de la empresa y registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, acreditar la adqu sición de un—  
terreno o la construcción correspondiente, así como la licencia de uso de suelo, notificando el número de nue os empleos 
directos que serán generados, así como la docu in que justifique las-aftrenrcienes- - idas en la Q icitu. s. 
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Se entiende que están contempladas en los beneficios que otorga este artículo, las industrias dedicadas a I 
conservación o transformación de materias primas, acabado de productos, la elaboración de satisfactores, cadenas 
y prestación de servicios; por excepción, no quedan incluidas en este beneficio las empresas dedicadas a la con 
inmuebles. 

NOVENO. Tratándose de derechos y cuando no se determine la fecha límite de pago, y esté establecido su cobro p 
año, se entenderá que deberá realizarse el mismo día, los primeros diez días y en los primeros tres meses respectiv 

DÉCIMO. En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, serán aplicables supletoriam 
municipio de San Luis Potosí, como lo establece el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

. , 

P tosí vigente. 

DÉCIMO PRIMERO. El monto de las aportaciones previstas en la parte de la estimación de ingresos de esta Ley, podrá tener 

0.-  

( variaciones debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo publica en los primeros días del mes de =nero de dos 
mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; por lo tanto, el ajuste que se realice debe reflejarse en la Cuent Pública de 
este municipio.  

D A D O en el Salón de Sesiones del Honorable Cabildo constitucional del Municipio de Cd. Valles, S.L.P. I Veinte de 

Noviembre de Dos Mil Veinte. 

C. LIC. ADRIAN ESPER CÁRDENAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

(RUBRICA) 

C. LIC. ALEJANDRO GONZÁLEZ DUQUE 
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL 

(RUBRICA) 

C. LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRÍGUEZ 
SEGUNDA SINDICO MUNICIPAL 

(RUBRICA) 

C. MA. DEL SOCORRO CALDERÓN JUÁREZ 
REGIDORA CONSTITUCIONAL DE MAYORÍA 

(RUBRICA) 

C. ÁNGEL IVÁN ORTEGA HERRERA 
PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

C. ESMERALDA ZAMORA CASTILLO 
SEGUNDA REGIDORA CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

C. NESTOR ALEJANDRO RIVERA AGUILERA 
TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

C. MANUEL VALDÉS PEÑA 
CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

cc 



C. SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ 
QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

C. ANDRES SÁNCHEZ MONTE MAYOR 
SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

C. MARCO ANTONIO CONDE PÉREZ 
SÉPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN P' • 'ORCIONAL 
(RUBRI• 

C. JOSÉ GUADA 	 R 	ÉREZ 
OCTAVO REGI le' ettITUCIONAI DE 

REPRESENTAC 	• RCIO •L 
(R ifryt 

C. DULCE MELIS 	EL CUETO REDONDO 
NOVENA REGID•RA CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

C. IGNACIO VICENTE HERNÁNDEZ 
DÉCIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

C. IRMA HERNÁNDEZ MEDINA 
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA CONSTITUCIONAL DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
(RUBRICA) 

ANEXOS 
DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. 
SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021, EN / »,\H--, 

UMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, 
A LEY ►  - AL DE CONTABILIDAD 
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GUBERNAMENTAL, LA LEY D 
PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDAR A 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN 
LUIS POTOSÍ, Y LA LEY DE AGU S 

DEL ESTADO. 
ANEXO 1 

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. 
Objetivos, estrategias y metas de los Ingresos de la Hacienda Pública Municip 

Objetivo Anual Estrategias Metas 

Promover la consolidación de una 
cultura ciudadana de respeto a la 
legalidad y combate a la corrupción 
con la finalidad de incrementar los 
ingresos por espectáculos públicos. 

1. Fiscalizar y vigilar los espectáculos Públicos 
y/o eventos promocionales mediante visitas de 
inspección con apego al Reglamento De 
Actividades Comerciales del Municipio de Ciudad 
Valles. 

2. Atraer la presentación de espectáculos 
públicos al 	Municipio de Ciudad Valles, que 
permitan una sana convivencia familiar. 

3. Promover la organización de espectáculos 
locales. 

Lograr un incremento del 0.05% 
la captación de ingresos por 
espectáculos públicos en 
comparación con el ejercicio 
anterior inmediato. 

en 

Promover el cumplimiento 
voluntario de los contribuyentes a 
través de promociones y estímulos 
fiscales a fin de ampliar la 
recaudación del impuesto predial. 

1. Implementar una campaña de descuento por 
pronto pago del 15%, 10% y 5% en los meses de 
enero, febrero, marzo respectivamente, 

2. Impulsar una campaña de acercamiento a las 
localidades rurales con cajas de cobro para el 
pago de impuesto predial. 

3. Difundir entre la población el descuento del 50 
% a personas adultos mayores, discapacitados, 
indígenas, jubilados y pensionados. 

Lograr un incremento del 4.4 
la recaudación del impuesto predial 
en comparación con el ejercido 
anterior inmediato. 

% en 

R gistrar y mantener actualizado el 
p drón catastral y cartográfico 
o ortunamente con los cambios 
r alizados a los predios, en los 
r gistros catastrales dentro del 
t 	rritorio municipal. 

1 Eficientizar los trámites del servicio de la oficina 
de catastro. 

2. Impulsar una campaña para erradicar la 
corrupción. 

3. Implementar una campaña de servicio y buen 
trato al contribuyente. 

Obtener un aumento del 1.7a 
la recaudación 	del impuesta) 
adquisición de inmuebles y otros 
derechos en comparación con 
ejercicio anterior inmediato. 

% en 

el 

mplementar un programa de 
acercamiento a los centros 
poblacionales con las cajas móviles 
e itinerantes para que los 

1. Actualización del padrón de contribuyentes. 

2. Implementación de un programa de 
Capacitación al personal en el manejo de los 

Incrementar en un 0.3 % el ngreso 
por concepto de 	multas y 
recargos a contribuyentes morosos 
en comparación con el ejercicio 
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contribuyentes se pongan al 
corriente en sus pagos. 

sistemas informáticos. anterior inmediato. 

/ 
Brindar un servicio de calidad en la 1. Realizar un recorrido de visitas a los Incrementar en un 0.2 % el in 99„.../ 
recolección, traslado y tratamiento establecimientos que están atrasados en sus por servicios de aseo público 	rr 
de los residuos sólidos que pagos por el servicio de aseo público. comparación con el ejercicio 
permitan que la ciudad este anterior inmediato. 
saneada y libre de focos de 
infección. 

2. Brindar un servicio de mejor calidad al 
rediseñar las rutas de recolección y traslado de 
residuos sólidos. 

3. Vigilar la correcta aplicación del Reglamento 
de Servicios Públicos Municipales y de la Ley de 
Ingresos. 

Brindar un servicio de panteones 1. Brindar una atención de mejor calidad en la Aumentar en un 0.1 % el ingresc 
eficiente, en las inhumaciones y prestación de servicios de panteones a la por servicios de panteones en 
exhumaciones, así como tener ciudadanía agilizando los trámites. comparación con el ejercicio 
espacios dignos para el descanso 
de cuerpos. 2. Vigilar la correcta aplicación del Reglamento 

de Servicios Públicos Municipales y la presente. 

anterior inmediato. 

3. Mejorar la infraestructura de los panteones 
municipales, para ofrecer un servicio más 
eficiente. 

Garantizar que el servicio de rastro 1. Vigilar la correcta aplicación del Reglamento Incrementar en un 0.2 % el ingre o 
municipal realice todos los de Rastro del Municipio de Ciudad Valles y de la por servicios de rastro en 
sacrificios en condiciones de Ley de Ingresos. comparación con el ejercicio 
sanidad e higiene, así como anterior inmediato. 
incrementar los ingresos por 2. Implementar una campaña de servicio y buen 
matanza de ganado bovino y 
porcino. 

trato al contribuyente. 

3. Eficientizar el servicio de La Dirección de 
Rastro Municipal 

Atraer el pago de los contribuyentes 1. Implementar una campaña de servicio y buen Incrementar en un 0.3 % el ingreso 
correspondiente por las licencias trato al contribuyente. por servicios de planeación en 
de construcción, licencias de uso comparación con el ejercicio 
de suelo y otros servicios de 
planeación, que permitan 

2. Realizar supervisiones periódicas para 
verificar que las construcciones cuenten con sus 

anterior inmediato. 

incrementar las finanzas del licencias respectivas. 
Ayuntamiento. 

3. Actualizar el Plan de Centro Poblacional de 
acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial del 
Estado de San Luis Potosí. 

Proteger la vida, la salud y el 1. Implementar una campaña de servicio y buen Aumentar en un 0.4 % el ingreso 
patrimonio de los ciudadanos a trato al contribuyente. por servicios de protección civil E n 
través del ejercicio responsable de comparación con el ejercicio 
verificación y emisión de permisos 
de funcionamiento y otros 

2. Vigilar la correcta aplicación del Reglamento 
de Protección Civil de Ciudad Valles y de la Ley 

anterior inmediato. 

relacionados con la protección civil, 

r 

de Ingresos. 

3. Actualizar los mapas de vulnerabilidad y de 
riesgos del Municipio de ciudad valles, para 

Ofrecer un servicio de calidad en el 1. Eficientizar los trámites del servicio del registro Incrementar en un 0.4 % el ingreso 
Registro civil que permita a la civil. por servicios de registro civil en 
ciudadanía realizar sus trámites en comparación con el ejercicio 
menor tiempo del estimado. 2. Implementar una campaña de servicio y buen 

trato al contribuyente. 
anterior inmediato. 

3. Impulsar una campaña para erradicar la 
corrupción ( 

'Incrementar la recaudación del 1. Fiscalizar y vigilar a los locatarios de los Incrementar en un 0.6% el ingre4ot i' 
ingreso por arrendamiento y mercados, visitas de inspección con apego a la por el arrendamiento de inmueb es, 
explotación de bienes públicos, de normatividad aplicable. locales y espacios físicos en 
locales y puestos de mercados y comparación con el ejercicio 

11.1111/111, 
______-- 

— 
---- 	-- 
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plazas comerciales, para con ello 
fortalecer las finanzas municipales. 

2. Implementar una campaña de servicio y buen 
trato al contribuyente. 

3. Mejorar la infraestructura de los mercados 
municipales. 

anterior inmediato. 

Aumentar el 0.9 % en el ingresort 
servicio de ocupación de la vía 
publica en comparación con el 
ejercicio anterior inmediato. 

el  

--.< 

z.-- 

Incrementar la recaudación del 
ingreso por otros derechos para 
con ello fortalecer las finanzas 
municipales. 

1. Vigilar el cumplimiento de los horarios de las 
zonas de carga y descarga. 

2. Vigilar el estricto cumplimiento de la ley de 
ingresos. 

3. Supervisar el cumplimiento de espacios de las 
rampas de taxi, así como que se encuentren al 
corriente con sus pagos. 

Vigilar el estricto cumplimiento de 
expedición de licencias, permisos 
de anuncios de publicidad en el 
municipio de ciudad valles, 
prohibiendo aquellos que propicien 
la contaminación visual y auditiva. 

1. Realizar visitas de inspección a 
establecimientos que cuentan con anuncios 
luminosos y realizar el cobro correspondiente. 

2. Vigilar el estricto cumplimiento del reglamento 
de actividades comerciales del municipio. 

3. Ordenar el retiro de publicidad por 
espectáculos que cause contaminación visual. 

Incrementar el 0.5 % el ingreso 
el servicio de publicidad y anuncios 
en comparación con el ejercicio 
anterior inmediato. 

en 

Expedir licencias y refrendos para 
la venta de bebidas alcohólicas de 
baja graduación a aquellos 
contribuyentes que cumplan con la 
Ley de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de San Luis Potosi. 

1. Actualizar el padrón de establecimientos 
comerciales. 

2. Operar el programa de refrendos de licencias 
de funcionamiento de giros con venta de bebidas 
alcohólicas de baja graduación. 

3. Vigilar el estricto cumplimiento del reglamento 
de actividades comerciales del municipio. 

Aumentar en un 0.5 % el ingreso 
por servicios de licencia y refrenio 
para bebidas de baja graduacióri 
comparación con el ejercicio  
anterior inmediato. 

en 

Proporcionar un servicio de calidad 
a la ciudadanía que acude a 
solicitar trámites y servicios de 
expedición de copias y 
certificaciones diversas. 

1. Eficientizar el servicio de expedición de copias 
y certificados diversos. 

2. Difundir los trámites ofrecidos por la Secretaria 
del H. Ayuntamiento. 

3. Implementar una campaña de servicio y buen 
trato al contribuyente. 

Incrementar en un 0.05 % el ingles() 
por el servicio de expedición de 
copias y certificaciones diversas 
comparación con el ejercicio 
anterior inmediato. 

en 

Mejorar el servicio ofrecido por la 
dirección de Catastro municipal y 
así incrementar la recaudación del 
ingreso por avalúos catastrales y 
otras certificaciones para con ello 
fortalecer las finanzas municipales 

1. Actualizar la información catastral de las bases 
de datos para disponer de cartografía y un 
padrón catastral confiable. 

2. Reducir los tiempos de atención por servidos 
catastrales. 

Aumentar en un 0.7 % el ingresc 
servicios catastrales en 
comparación con el ejercicio 
anterior inmediato. 

de 

Incrementar la recaudación del 
ingreso por otros derechos para 
con ello fortalecer las finanzas 

fürticipales. 

1. Vigilar la correcta aplicación de la Ley de 
Ingresos en el cobro de otros derechos. 

2. Implementación de un programa de 
Capacitación al personal en el manejo de los 
sistemas informáticos. 

3. Implementar una campaña de servicio y buen 
trato al contribuyente. 

Incrementar en un 0.1 % el ingreso 
por otros derechos en comparac 
con el ejercicio anterior inmediata. 

ón 

Garantizar que los agentes 
tránsito apliquen correctamente 
infracciones de tránsito 
al Reglamento de Tránsito 

Municipio de Ciudad Valles, 

de 

de 
las 

acuerdo 
del 

S.L.P. 

1. Establecer una caja de tesorería en las 
instalaciones de la Dirección General de 
Seguridad Publico y Tránsito Municipal. 

2. Supervisar la aplicación correcta al reglamento 

Aumentar en un 0.55 % el ingreso 
por multas de policía y tránsito sin 
comparación con el ejercicio 
anterior inmediato. 

--1-1,.- _.---)c______L----  -----:--- 



Incrementar en un 2.75 % el ing eso 
por otros derechos en comparación 
con el ejercicio anterior inmedia 

Incrementar la recaudación del 
ingreso por otros aprovechamientos 
para con ello fortalecer las finanzas 
municipales. 

3. Implementar una campaña entre la ciudadanía 
en contra de la corrupción. 
1. Vigilar la correcta aplicación de la Ley de 
Ingresos en el cobro de otros aprovechamientos. 

2. Implementación de un programa de 
Capacitación al personal en el manejo de los 
sistemas informáticos. 

ANEXO II 

MUNICIPIO CIUDAD VALLES,S.L.P. 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

Año en Cuestión 
(de iniciativa de Ley) 

Concepto 

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A. Impuestos 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
C. Contribuciones de Mejoras 
D. Derechos 
E. Productos 
F. Aprovechamientos 
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios 
H. Participaciones 
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
J. Transferencias y Asignaciones 
K. Convenios 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 

2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 

A. Aportaciones 
B. Convenios 
C. Fondos Distintos de Aportaciones 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
nciones, y Pensiones y Jubilaciones 
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 

Datos Informafvos 
1. Ingresos Derivados d inan 	os con Fuente de 

ittega Argatiroz-~ 

Año 1 
2022 

393,848,972.00 

40,117,924.00 
0.00 

1,200,000.00 
89,137,318.00 

3,532,933.00 
15,957,274.00 

2,267,436.00 

241,636,087.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

333,603,312.00 

213,603,312.00 
120,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

413,541,420 60 

42,123,820 20 
0 00 

1,260,000 00 
93,594,183 90 

3,709,579 65 
16,755,137 70 

2,380,807 80 

253,717,891 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 

350,283,477.60 

224,283,477 60 
126,000,000 00 

000 

OAO 

0)00 

	

100,000,000.00 	105,000,000.0 

	

100,000,000.00 	105,000,000:00 

	

827,452,284.00 	868,824,898.20 

	

393,848,972.00 	413,541,420 60 



Concepto Año 2019 1  

H.  
I.  
J.  
K.  
L.  

Participaciones 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
Transferencias y Asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos de Libre Disposición 

Pago de Recursos de Libre Disposición 
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 

ANEXO III 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS)  

Año del Ejerci:io 
Vigente 2020 2  

309,525,480.00 

25,513,86£.00 
C.00 
C .00 

23,101,829.00 
785,16400 

9,312,860.00 
0.00 

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

A. Aportaciones 
B. Convenios 

C. Fondos Distintos de Aportaciones 

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 

Datos Informativos 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposición 

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financi 	3 = 1 + 2) 

275,423,312.00 
0.00 

0.00 
2,061,305.00 

237,981,760.00 

219,503,000.00 
18,478,760.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

590,962,240.00 

352,980,480.00 

237,981,760.00 

590,962,240.00 

249,109,368.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,702,390.00 

289,877,480.00 

209,415,012 00 
2,462,463.00 

J.00 
J.00 

0.00 

39,000,000.0 
39,000,000.1 0 

638,402,960.00 

309,525,480.00 

289,877,410.00 

599,402,9130.00 

333,603,312.00 

727,452,284.00 

352,980,480.00 

27,379,932.00 
0.00 
0.00 

30,397,561.00 
3,211,757.00 

14,506,613.00 
0.00 

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L) 

A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.  
G.  

Servicios 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

67 

350,283,4 7 60 

763,824,'9&20 



I 	 1 	 1 I 

t. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y 
estimado para el resto del ejercicio.  

ANEXO IV 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

) 

CONCEPTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
INGRESO ESTIMADO 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 827,452,284.00 

INGRESOS DE GESTIÓN 143,945,449.00 

Impuestos Recursos Fiscales 43,117,924.00 

Impuestos sobre los ingresos Recursos Fiscales 25,892.00 

Impuestos sobre el patrimonio Recursos Fiscales 37,856,909.00 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Recursos Fiscales 0.00 

Impuestos al comercio exterior Recursos Fiscales 0.00 

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Recursos Fiscales 0.00 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Recursos Fiscales 0.00 

Accesorios de impuestos 2,235,123.091 

Otros Impuestos Recursos Fiscales 0.00 

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales 

Recursos Fiscales 0.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social Recursos Fiscales 0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda Recursos Fiscales 0.00 

Cuotas para la Seguridad Social 
Cuotas de Ahorro para el Retiro Recursos Fiscales 0.0e 

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social Recursos Fiscales 0.00 

Accesorios Recursos Fiscales 0.00 

Contribuciones de mejoras Recursos Fiscales 1,200,000.00 

Contribución de mejoras por obras públicas Recursos Fiscales 1,200,000.00 

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos vigente 
causadas en ejercicios fis 

Recursos Fiscales 0.00 

Derechos Recursos Fiscales 39,137,318.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 

Recursos Fiscales 700,000. i i 
i 

por prestación de servicios yperechos Recursos Fiscales 23,007,4 "te 

Otros Derechos Recursos Fiscales €5,025,0 .00 

Accesorios Recursos Fiscales 404,800.00 

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales a 

Recursos Fiscales 0.00. 

Productos Recursos Fiscales 3,532,933.00 

Productos Recursos Fiscales 3,532,933.00 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente causadas en 
.ejercicios fiscales anteriores 

Recursos Fiscales 0.00 

/ Aprovechamientos Recursos Fiscales 15,957,27 

Aprovechamientos eersekfiscales 15,957,274. 
___ 	

__------ ,_<______ 
.....---7%--- 	 ,1119 tarairril̀ 



Aprovechamientos Patrimoniales Recursos Fiscales 0.00 

Accesorios Recursos Fiscales 0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Ant 

Recursos Fiscales 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos Ingresos Propios 2,267,436.00 \-.,... 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones 
Públicas de de Seguridad Socia 

Ingresos Propios 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 
Productivas del Estado 

Ingresos Propios 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales y Fideicomisos No 

Ingresos Propios 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales No 

Ingresos Propios 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Fin 

Ingresos Propios 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Fin 

Ingresos Propios 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos 
Financieros Públicos con Par 

Ingresos Propios 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes 
Legislativo y Judicial, y de 

Ingresos Propios 0.00 

Otros Ingresos Ingresos Propios 2,267,436.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Recursos Federales 575,239,399.00 
de Aportaciones Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 

Participaciones Recursos Federales 241,636,087.00 

Aportaciones Recursos Federales 213,603,312.00 

Convenios Recursos Federales 120,000,000.00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Recursos Federales 0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones Recursos Federales 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

Otros Recursos 0.00 

Transferencias y Asignaciones Otros Recursos 0.00 \ 

Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) Otros Recursos 0.00 

Subsidios y Subvenciones Otros Recursos 0.00 

nsiones y Jubilaciones 0.00  Otros Recursos / 1

De 
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

arrollo 
Otros Recursos O 5 

/ 
ei 

Iggresos derivados de Financiamientos 

Financiamientos 
Internos 

1 
41  

0,000,00 .:00 

Endeudamiento interno Financiamientos 
Internos 

60,000,000.00 

Financiamiento Interno Financiamientos 
Internos 

40,000,000.00 / 

Y 

ir\ 1f)c— n 	 _ 
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ANEXO VI 

Riesgos relevantes para el ejercicio fiscal 2021 

Municipio de Cd. Valles, S.L.P. 

RIESGOS RELEVANTES 	PROPUESTAS DE ACCIÓN 
- Proceso de cobro conforme a legislación 

Insuficiente recaudación 	 - 	Otorgamiento de beneficios fiscales 

- Medidas de apremio o apercibimientos 
Incumplimiento de la ley 	 conforme se establecen en la misma 

Optimización del recurso 
Reducción de los fondos de aportaciones 	- Priorizar acciones y obras 

Optimización del gasto 
Reducción de participaciones 	 - 	Eficientizar la recaudación 

ANEXO VII 

COMPARATIVO DE LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 2020 CON LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SL.P. 

INICIATIVA EJERCICIO 2020 INICIATIVA EJERCICIO 2021 OBSERVACIONES 

TASA UMA CUOTA TASA UMA CUOTA % 
IGUAL! 

AUMENTA I 
DISMINUYE 

COMENTARIOS 

IMPUESTOS 

' Espectáculos Públicos 

Funciones de teatro y circo 5% 47% -6% DISMINUYE 

' Predial JMA 86.80 en 2021 

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, 	según el caso, 	se 
observarán las siguientes tasas: 

a) Urbanos y suburbanos habitacionales MILLAR MILLAR 

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

150 0.50 0% IGUAL 

Predios con edfficación distintos a los del inciso anterior 0.75 0.75 0% IGUAL 

Predios baldios 1.00 1.00 0% IGUAL 

b) Urbanos y suburbanos destinados a comercios u oficinas 

1. Predios con edificación o sin ellas 1.00 100 0% IGUAL 

c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial: 

1. Predios destinados al uso industrial 100 1.00 0% IGUAL 

d) Predios rústicos: 

1 	Predios de propiedad privada 0.75 0.75 0% IGUAL 

2 Predios de propiedad ejidal. 
0.50 0.50 0% IGUAL 

En todo caso, el importe minimo a pagar por el impuesto predial nunca seré 
inferior 4.00 

4.00 0% IGUAL 

ndose de personas de 60 años y de más edad que pedenezcan al 
NA•AM, discapacitados, indigenas,asi como jubilados y pensionados previa 

ficación 50.0% 50.0% 
0% IGUAL 

• contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el 
• esto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres 

aros meses del ano 

OR CATASTRAL n 
Hasta 	A 	$ 	50.000 00 50.0% 3.00 50.0% 2.00 

0%. 
33%0% 

DISMINUYE 

) De 	$ 	50.001 00 	A 	5100,000.00 62.5% 3,75 62.5% 2.50 
O% 

33%m DISMINUYE \ \ \ 

o) De 	$ 100,001.00 	A 	$ 150.000.00 75.0% 4.50 75.0% 3.00 
0 	- 

33%C" 
DISMINUYE 

d) De 	$ 150,001.00 	A 	$ 200,000.00 87.5% 5.25 87.5% 3.50 
O% - 

33%0% 
DISMINUYE 

( 

e) De 	S 200,001.00 A 	$ 295,000.00 	 .e.,---_ N 100.0% 6.00 100.0% 4.00 
ir/ 

33%0% 
DISMINUYE 



Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial 
que tributen en tarifa mínima y paguen en las tres primeros meses del año 

C.-- 

a) Hasta 	A 	$ 	50,000.00 50.0% 2.00 500% 2.00 0%-2 % IGUAL 

b) De 	$ 	50.001.00 	A 	$ 100.00100 62.5% 2.50 62.5% 2.50 0%-50% IGUAL 

e) De 	$ 100,001.00 	A 	$ 200,000.00 75.0% 3.00 75.0% 300 0%-50% IGUAL 

d) De 	S 200,001,00 	A 	S 300,000.00 87.5% 3.50 87.5% 350 0°/z.50% IGUAL 

e) De 	S 300,001.00 	A 	$ 440,000.00 100.0% 4.00 100.0% 400 0%-50% IGUAL 

' Plusvalía 

La tasa será de 1.20% 1.20% 0% IGUAL 

En ningún caso será menor a 4.70 4.70 0% IGUAL 
 

• Adquis. de inmuebles y derechos reales 
La tasa neta sobre la base gravable 2.00% 2.00% 0% IGUAL 

El impuesto en ningún caso sea inferior resultante 4.70 4.70 0% IGUAL 

Para vMenda de interés social y vivienda popular 10.00 10.00 0% IGUAL 

Elevados al año y del impuesto a pagar resultante 50% 50% 0% IGUAL 

Vivienda de Interés social valor global de la construcción 10.00 10.00 0% IGUAL 

Elevados al año cuando la construcción no exceda 0% 
20,00 20.00 

IGUAL ../ ..= 

DERECHOS 

' Unido de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado Descentralizad Descentralizado Descentralizado 

' Servicio de Aseo Publico 

I.-Por recolección de basura mediante contrato mensual, incluyendo uso de 
relleno sanitario y/o basurero municipal, con vehiculos del ayuntamiento 

100 6.00 0% IGUAL 

II -Por recolección de basura industrial o comercial no peligrosa, ocasional, 
incluyendo uso del relleno sanitario y/o basurero municipal 

7.30 7.30 0% IGUAL 

III.-Por recolección de basura por medio de contenedores de hasta 6.00 metros 
cúbicos de capacidad, incluyendo uso de relleno sanitario y/o basurero 
municipal 

4.70 5.00 6% AUMENTA 

IV Por rebeldia de sus propietarios por metro cuadrado 0.30 0.30 0% IGUAL 

IV.-Servicio de limpia de lotes baldios. recolección, transporte. tratamiento y 
disposición final en sitos autorizadas, a solicitud 

115 115 0% IGUAL 

V.-Por limpieza o recolección de basura en tanguis o mercados sobre ruedas 0.10 0.10 0% IGUAL 

VI.-Por recoger escombro en área urbana 110 180 0% IGUAL 

VIL-Por recolección de basura del centro de la ciudad, se cobrará por dm de 
acuerdo a los metros lineales que tenga de frente cada negocio comercial, 
conforme ala siguiente tarifa 

De 	A 	Hasta 

b) 	0.01 M 	A 	8.00 M 102 0.02 0% IGUAL 

b) 	8.01 M 	A 	10.00 M 0.04 0.04 0% IGUAL 

o) 	10.01 M 	A 	en adelante 0.06 0.06 0% IGUAL 

VIL-Por recolección de basura en lugares públicos donde se presenten 
espectáculos o se realicen eventos similares 

900 900 0% IGUAL 

IX.-Uso del relleno sanitario y/o basurero municipal, por tonelada o metro 
cúbico de basura industrial o comercial no peligrosa que sea depositado en el 
mismo 

100 1.00 0% IGUAL 

*SeMcio de Panteones CHICA GRANDE CHICA GRANDE 

I. En materia de inhumaciones: 

a) Inhumación a perpetuidad, incluyendo restos incinerados 10.00 16.00 10.00 16.00 
O% 

60%0% 
IGUAL 

b) Inhumación temporal 8.50 12.50 8.50 12.50 
O% 

 32%0% 
IGUAL 

c) Inhumación en fosa ocupada con exhumación 10,00 16.00 10.00 16.00 
0%, - 

38%0% 
IGUAL 

Inhumación a perpetuidad en sobre bóveda d)
-  

12.00 17 00 12 00 17.00 29%
0% 

 0% 
IGUAL 

e) Inhumación temporal en sobre bóveda 8.00 12.00 8.00 12,00 % - 
33%0% 

IGUAL 

otros rubros: CHICA GRANDE CHICA GRANDE 

humación en fosa común GRATUITO GRATUITO 0% IGUAL 

onstancia de perpetuidad 120 120 0% IGUAL 

nniso de inhumación en cementerios particulares o templos de cualquier 
Ito 

9.50 9.50 0% IGUAL ir  \ 

Permiso de exhumación 8.00 8.00 0% IGUAL 

Permiso de Cremación 8.50 8.50 0% IGUAL 

O  Certificación de permisos 1.20 1.20 0% IGUAL 

g) Permiso de traslado dentro del Estado 5.12 5,12 0% IGUAL 

h) Permiso de traslado nacional 5.00 0% NUEVO 

i) Permiso de traslado internacional 6.00 0% NUEVO 

j) Permiso para pasar con vehículo al cementerio 3.00 3.00 0% IGUAL 

A __ ' -umsffilitfrf • qinirvit,  • - / 	 --------2:----------- 	'< - 	- 



k) Servicio de agua (por 2 botes) 2.00 

\ 

„s..) 2.00 0% 

el 

 IGUAL >,.........._ 
, 

' Servicio de Rastro 

LiPor sacrificado (degüello, pelado, etc) por cabeza 

a) Ganado bovino y equino 190.00 190.00 0% IGUAL 

b) Ganado porcino 130.00 130.00 0% IGUAL 

c) Ganado ovicaprino 51.00 51.00 0% IGUAL 

d) Ganado lactante 42.00 42.00 0% IGUAL 

h) Ovicaprino lactante 17.00 17.00 0% IGUAL s. 

II. Por el servicio de uso de corral, por cabeza, por día: 

/ 
a) Ganado bovino y equino 12.00 12.00 0% IGUAL 

b) Ganado porcino 10.00 10.00 0% IGUAL 

c) Ganado ovicaprino 10.00 10.00 0% IGUAL 

d) Becerro lactante 10.00 10.00 0% IGUAL 

e) Ovicaprino lactante 10.00 10.00 0% IGUAL 

III. Por el servicio de lavado de vísceras, por cabeza, causarán las 
siguientes: 

a) por ganado bovino y equino 75.00 75.00 0% IGUAL 

b) por ganado porcino 35.00 35.00 0% IGUAL 

c) por ganado ovicaprino 23.00 23.00 0% IGUAL 

IV. Por el servicio de refrigeración, por canal, por cada 24 horas: 
co..z..- 

a) Por ganado bovino y equino 30 00 30.00 0% IGUAL 

b) Por ganado porcino 25.00 25.00 0% IGUAL 

c) por ganado ovicaprino 15.00 15.00 0% IGUAL 

V. Por el servicio de acarreo o transportación dentro de la cabecera 
municipal 

a) por ganado bovino y equino, por cuarto de animal 20.00 20.00 0% IGUAL 
...%%. 

b) por ganado porcino, por cabeza 35.00 35.00 0% IGUAL 

e) por ganado ovicaprino, por cabeza 28.00 28.00 0% IGUAL 

di por el servicio de carga y descarga por personal del ayuntamiento en ganado 
bovino, porcino y ovicaprino por cabeza del rastro al lugar del establecimiento 
del particular 

80.00 80.00 0% IGUAL 

VI. Por el servicio de carga de las instalaciones del rastro municipal a su 
vehículo a petición del usuario, se cubrirán las siguientes cuotas: 

a) por ganado bovino y equino, por cuarto de animal 5.00 5.00 0% IGUAL 

b) por ganado porcino, por cabeza 8.00 8.00 0% IGUAL 

c) por ganado ovicaprino, por cabeza 8.00 8.00 0% IGUAL 

VII. Por el servicio de revisión y sellado de canales de ganado sacrificado 
fuera de las instalaciones del rastro municipal 

a) por ganado bovino y equino, por cuarto de animal 15.00 15.00 0% IGUAL 

b) por ganado porcino, por cabeza 30.00 30.00 0% IGUAL 

c) por ganado ovicaprino, por cabeza 30.00 30.00 0% IGUAL 

VIII. Por el sacrificio de aves de corral en rastros locales autorizados por el 
ayuntamiento y cuyas carnes se expendan dentro del área municipal por 
kilogramo 

0.50 0.50 0% IGUAL 

'Servicio de Planeación 

I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y 
demolición se otorgarán mediante el pago de los siguientes derechos: 

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

MILLAR MILLAR 

DE 	 HASTA 

S 	1.00 	A 	$ 	20,000.00 4.00 4.00 0% IGUAL 

$ 	20,001.00 	A 	$ 	40.000.00 5.00 5.00 0% IGUAL 

S 	40,001.00 	A 	$ 	60,000.00 6.00 6.00 0% IGUAL 

S 	60,001.00 	A 	$ 	80.000.00 7.00 7.00 0% IGUAL 

S 	80,001.00 	A 	S 	100,000.00 8.00 8.00 0% IGUAL 

$100,00100 	A 	$ 	300,000.00 9.00 9.00 0% IGUAL 

$300,001.00 	A 	en adelante 10.00 10.00 0% IGUAL 

ola 	nte se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza 0.15 0.15 0% IGUAL 

b) r la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 
5 	o de lo establecido en el inciso a) de esta fraccion y deberan cubrir los 

nor 

1.05 
mi mos requisitos que en las de construcción; y en ningún caso el cobro será  

1.05 O% IGUAL 

1 

) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando 35.00% 35.00% 0% IGUAL 

\ d) La inspección de obra GRATUITO GRATUITO Ni N  

e) Por reposkion de planos autorizados según el año que corresponda, se 
cobraán las cantidades siguientes: 

1 

2016-2019 
r% ."--% 	 ----- \ r 1.50 130 0% IGUAL 



I4Fraccionamiento popular o densidad alta 

c) Fraccionamiento de densidad media 

fil Fraccionamiento de densidad baja o residencial 

je) Fraccionamiento comercial 

Q Fraccionamiento Industrial 

g) Fraccionamiento residencial campestre r 

2015-2016 

2013-2014 

2011-2012 

2001-2010 

1991-2000 

1981-1090 

1970-1980 

1.50 1.0 0% 	IGUAL 

1.50 1.0 0% IGUAL 

1.50 I 	I 0% IGUAL 

2.00 2.  0% IGUAL 

3.00 3 0% IGUAL 

4.00 400 0% IGUAL 

5.00 500 0% IGUAL 

600 S 00 0% IGUAL 

10.00 10 00 0% IGUAL 

10.00 1000 0% IGUAL 

3.00 3 00 0% IGUAL 

3.00 3 00 0% IGUAL 

1.50 1.50 0% IGUAL 

16.00 16.00 0% IGUAL 

5III'. 50.00% O% IGUAL 

75.00% 75.00% 0% IGUAL 

1 50 ®i 0% IGUAL 

00 00 0% IGUAL 

V).00 1000 0% IGUAL 

8.50 8 50 0% IGUAL 

MILLAR MILLAR 

0.50 0% IGUAL 

1969-Anteriores 

Plan de desarrollo urbano, en disco compacto 

g) Plan de desarrollo urbano. en formato 60 x 90 

h) Plan de desarrollo urbano. en formato 60 x 90 en una sola Unta 

I) Por la expedición de constancia de compatibilidad urbanislica 

II. Por la expedición de Licencia de Uso de Suelo 

a) Para la construcción de vivienda en términos generales 

b) Para indusMas, bodegas. edificios, comercios y las demás no contempladas 
en el parrafo anterior 

cl Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con 
urbanización progresiva, se cobrará corno sigue: 

1. En vivienda de interés social la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción 

2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva la tarifa aplicable 
en el inciso a) de esta fracción 

d) Por certificaciones que se expidan en esta materia 

III. Los servicios de aprobación de planos y alineamientos seran gratuitos, pero 
el propietario ylo director responsable de obra deberá colocar la banda de obra 
autorizada por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar 
visible 
IV Por registro como director responsable por inscripción 
por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del 
año. 

V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas 
de las obras que contrate el ayuntamiento obre el monto de la estimación, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosi.  

100 00 100 00 0% IGUAL 

200.00 III20 0% IGUAL 

15.00 15 00 0% IGUAL 

300.00 300 00 0% IGUAL 

VI. Por la elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo 
requieran por ley, se cobrara en función de los costos incurridos al contratar 
especialistas del ramo.  
VII. Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier 
tipo de estructura que soporte anuncios publicitarios se cobrara conforme a lo 
siguiente:  

a) Para los anuncios señalados en el articulo 28 fracciones XII y XIX de esta 
Ley que se pretendan instalar hasta seis metros de altura 

bitios anuncios a que se refiere el articulo 28 fracciones XII y XIX de esta ley 
que se pretendan instalar a una altura mayor a seis metros de altura 

c) Para los anuncios señalados en las fracciones VIII, IX, XI, XIII, XIV, XVII y 
XXIII del articulo 28 de esta Ley 

Ningún anuncio podrá rebasar el espacio aéreo del alinearruento de la 
guarnición con su área de publicidad, estando sujeto a la revisión por parte de 
la Dirección de Obras Públicas de los proyectos que requieran licencia. 

Previo al pago por los derechos de publicidad por los anuncios a que se 
refieren los puntos anteriores, deberá tramitarse la correspondiente licencia, 
permiso o autorización, según sea el caso, para la colocación del anuncio. 

VIII. Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier 
tipo de estructura que soporte equipo de telefonia celular y sistemas de 
comunicación 

IX. Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas 
de teletonia de cualquier tipo en zonas habitacionales 

50.00 50 00 0% IGUAL 

labia expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas de 
Itelefonia de cualquier tipo en zonas comerciales y de servicios 

100.00 100.00 O% IGUAL 

X. E) registro de planos para fraccionamientos, condominios. re  lotrficaciones, 
fusidnes y subdivisiones; en zonas urbanas, deberán caber sus derechos sobre 
cadá metro cuadrado vendible: 

a) Fraccionamiento de interés social o con urbanización progresiva 0.35 0.35 0% IGUAL 

050 0.50 0% IGUAL 

2.40 240 0% IGUAL 

2.50 2.50 0% IGUAL 

2.50 2.50 0% IGUAL 

2.95 2.95 0% IGUAL 

2.95 2.95 0% IGUAL 

75 



h) Condominio hodzontal industrial 2.95 

I 

r 

0% "-IGUAL 295 

... 

i) Condominio hodzontal vertical y mixto 4.75 4.75 0% IGUAL 

XI.- Por el registro de 	planos de subdivisiones y fusiones en zonas rurales o 
predios rústicos. se  cobrara conforme a lo siguiente: 
1.- De O m2 a 1000 m2 10.00 10.00 0% IGUAL 

2.- De 1001 m2 a 10000m2 15.00 15.00 0% IGUAL 

3.- De 10001 m2 en adelante 25.00 25.00 0% IGUAL 

XII. Por gastos de supervisión de fraccionamiento o condominio se deberá 
pagar en el momento de su registro 

M2 M2 

a) Fraccionamientos densidad alta y media 0.65 0.65 0% IGUAL 
 

b) Fraccionamientos densidad baja y residencial campestre 0.85 0.85 0% IGUAL 

e) Fraccionamientos densidad mixto, industrial 1.05 1.05 0% IGUAL 

XIII. Por expedición de acta de entrega recepción de fraccionamiento, se 
cobrará de acuerdo a lo siguiente: 
a) Fraccionamiento de densidad alta 100.65 100 65 0% IGUAL 

b) Fraccionamiento de densidad media 100.00 100.00 0% IGUAL 

IGUAL e) Fraccionamiento de densidad baja o comercial 200.00 200.00 0% 

d) Fraccionamiento comercial 200.00 200.00 0% IGUAL 

e) Fraccionamiento industrial 200.00 200 00 0% IGUAL 

XIV. Por prorroga de vigencia y/o actualización de licencia de construcción a 
valor actualizada del costo total de la licencia 

1000% 10.00% 0% IGUAL 

/N. Los demás servicios de planificación que realice la Dirección de Obras 
Públicas cuando sean de interés general, serán de carácter gratuito. 

XVI. Por la expedición de actas de terminación de obra 3.00 3.00 0% IGUAL 4/o. • 
Las licencias a que se refiere este articulo solo se otorgarán cuando se 
demuestre estar al corriente en el pago del impuesto predial.  

Por la devolución de documentación procesada o cancelación de trámites de 
licencia de construcción 

100 500 0% IGUAL 

Licencia de uso de suelo 
I. Habitacional: 

Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto, por metro 
cuadrada: 

a) Interés social o popular, y popular con urbanización progresiva, hasta 100 
m2 de terreno 

130 0.30 0% IGUAL 

b) Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 1.00 1.00 0% IGUAL 

u) Vivienda residencial, de más de 300 m2 5.00 5.00 0% IGUAL 

Para predios individuales: 

a) Interés social o popular, y popular con urbanización progresiva, hasta 	0 
m2 de terreno unifamiliar por predio 

1.00 100 0% IGUAL 

b) Interés social o popular, y popular con urbanización progresiva, hasta 150 
m2 de terreno pludfamiliar, horizontal y vertical por predio 

1.50 150 0% IGUAL 

c)Vivienda media. de 150 m2 a 300 m2 unifamiliar por predio 2.50 2.50 0% IGUAL 

d) Vivienda media, de 150 m2 a 300 m2 plurifarndiar, hodzontal y vertical por 
predio 

2.50 2.50 0% IGUAL 

e) Vivienda Residencial de más de 300 m2 a 800 m2 unifamiliar por predio 6.90 6.90 0% IGUAL 

8 Vivienda residencial, de más de 300 m2 a 800 m2 plurilaniliar, horizontal y 
vertical por predio 

690 6.90 0% IGUAL 

g) Vivienda campestre más de 800 m2 plurifamiliar, horizontal y tended por 
predio 

11.50 11.50 0% IGUAL 

II. Mixto, comercial y de servicio' 

Para fraccionamiento o condominio horizontal, verted y mixto, por metro 
cuadrado: 

Deportes, recreación y servicios de apoyo para las actividades productivas 0.25 Ua) 0.25 0% IGUAL 

bc) 	u scacactonnrecsulttruar cultura, salud, 
I ud, servicios

asistnciau rbsoca ni social, !ases isivIejoisa aadnmimnails,fraabbavsostosy, 

lojamiento 
0.25 0.25 0% IGUAL 

Para predios individuales:  

a) Depodes, recreación y servicios de apoyo para las actividades productivas Q 
b) Educación, cultura, salud, asistencia codal, asistencia animal, abastos, 
comunicaciones, transpode, servicios urbanos, servicios administrativos y 
alojamiento 

.9 
d) Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, 

;templos de culto, panaderias, tortillerias locales comerciales. oficinas, 
academias y centros de exposiciones 



(I) Bares. cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas 
comerciales y tiendas departamentales 

e 
-:... - 

`A---4................ 

4 

x< 

/ 

e) Gasolineras y talleres en general 

f) Industrias 

En lo que se refiere a los incisos c), d), e) y I) de predios individuales de la 
fracción II de este articulo, se cobrará conforme a lo siguiente 

1.- De 	1 m2 	A 	30m2 1.50 1.50 0% IGUAL 

2.- De 	31 m2 	A 	60 m2 2.50 2.50 0% IGUAL 

3- De 	61 m2 	A 	100 m2 400 400 0% IGUAL 

3.- De 	101 m2 	A 1,000 m2 10.00 10.00 0% IGUAL 

5.- De 1001 m2 en adelante, se determinará su costo de acuerdo al giro del 
negocio y de acuerdo al excedente, por cada 100 m2 

1.00 1.00 0% IGUAL 

Para los incisos a) y b) de predios individuales pagarán el 50% conforme a la 
tabla anterior. 

Para obtener las licencias de funcionamiento comercial (giros blancos) apertura 12.00 0.00 -100% DISMINUYE 

Para licencia de funcionamiento comercial (giros blancos) refrendo 6.00 0.00 -100% DISMINUYE 

III. Casetas telefónicas 10.00 10.00 0% IGUAL 

IV. Otros: 

a) Aprovechamientos de recursos naturales 1.00 100 0% IGUAL 

b) Alojamiento temporal 1.50 1.50 0% IGUAL 

c) Servicios a la industria 3.00 3.00 0% IGUAL 

d) Fraccionamientos para industria ligera 1.50 1.50 0% IGUAL 

e) Fraccionamiento para 	dustria mediana 2.00 2.00 0% IGUAL 

f) Fraccionamientos para industria pesada 2.50 2.50 0% IGUAL 

g) Instalaciones especiales e infraestructura 1.00 100 0% IGUAL 

0 

"Sr 

h) Equipamiento urbano 0.60 0.60 0% IGUAL 

V Se abroga, de acuerdo a la ley de ordenamiento Territorial y desarrollo 
urbano del Estado de S.L.P., en su articula 135 
La Dirección de Obras Publicas del municipio podra autorizar temporalmente 
con motivo de la realización de alguna obra de construccion o reparación, de 
carácter privado. la  colocación de material o algún otro elemento que limite 
parcialmente el tránsito y la circulación de personas y/o vehiculos en la via 
pública. 
Los interesados deberán pagar derechos por metros cuadrado, por semana, en 
tanto dure el obstáculo. 

0.50 0.50 0% IGUAL 

La colocación del mismo sin autorización previa de la autoridad, ocasionará, 
independientemente que de considerase necesario se ordene su remolón, asi 
corso la aplicación de las sanciones que procedan. 

50.00% 5000% 0% IGUAL 

V. Se abroga, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Terdtorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de San Luis Potosi en su articulo 135 

VI. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo 2.50 2.50 0% IGUAL 

VII. Por los derechos anuales de la licencia de uso de suelo indefinida para 
funcionamiento se cobraá el 50% de lo señalado en la fracción II de este  
articulo 

1.50 1.50 0% IGUAL 

I. Permiso para construir fosas y gavetas en cementerios: 

a) Fosa, por cada una 1.20 120 0% IGUAL 

b) Bóveda. por cada una 1.20 120 0% IGUAL 

c) Gaveta, por cada una 1.20 1.20 0% IGUAL 

II. Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa: 

a) de ladrillo y cemento 1.20 1.20 0% IGUAL 

b) de cantera 2.20 2.20 0% IGUAL 

c) de granito 2.20 2.20 0% IGUAL 

d) de mármol y otros materiales 3.90 3.90 0% IGUAL 

e) piezas sueltas gadines, lápidas, etcétera), cada uno 0.70 0.70 0% IGUAL 

III. Permiso de construcción de capillas 12.00 1200 0% IGUAL 

IV. Permiso por instalación de barandal (previo estudio) por cada lote 5.00 5.00 0% IGUAL 

V. 	Iso de fosa y construcción p gavetas) 30.00 30.00 0% IGUAL 

' 'do de Transito y Seguridad 

I.f

m  

Servicio de grúa: 

a) Automóviles o camionetas 7.00 7.00 0% IGUAL 

biblatocicletas 3.00 3.00 0% IGUAL 

II. Servicio de pensión por dia. 

 

la) Bicicletas 0.10 0.10 0% IGUAL 

/ 	b) Motocicletas 0.22 0.22 0% IGUAL 

c) Automóviles , 0.53 0.53 0% IGUAL f 



d) Camionetas 0.58  58 0% IGUAL 

e) Camionetas de 3 toneladas 0.67 0.67 

\,,0 

0% IGUAL 

...1 

9 Camiones rabones, urbanos, volteo y de redilas 0.80 080 0% IGUAL 

g) Tracto camiones y autobuses foráneos 1.30 1.30 0% IGUAL 

h) Tracto camiones con semirremolque 1.60 1.60 0% IGUAL 

III. La expedición de permisos para circular sin placas o tarjeta de circulación se 
podrán otorgar por un maximo de 30 dios naturales 

4.00 400 0% IGUAL 

IV. Las personas fisicas o morales que realicen eventos con fines de lucro, y 
soliciten personal adicional para funciones de seguridad y protección, por cada 
elemento comisionado. En caso de no celebrarse el evento por causas de 
fuerza mayor, solo se reembolsara el pago efectuado si se presenta aviso con 
24 horas de anticipación ala celebración del mismo. 

4.00 400 0% IGUAL 

VI. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un 
maximo de quince dias, la cuota será de 

2.00 200 0% IGUAL 

VII Por constancia de no infracción, la cuota será de 1.00 1.00 0% IGUAL 

V. Por la imparlidon de cursos de manejo 3.00 300 0% IGUAL 

' Protección Civil 

I. Revisiones, certificaciones y permisos 

a) Revisión de planes de contingencia a empresas, dependencias oficiales, 
organizaciones. negociaciones industriales y comercios para su calificacion 
sobres sus dimensiones. el riesgo que presente su funcionamiento: 

a) Edificios públicos 5.00 5.00 0% IGUAL 

b) Empresas grandes, con más de 100 empleados 10.00 10.00 0% IGUAL 

c) Empresas medianas, con menos de 100 empleados 5.00 500 0% IGUAL 

d) Expendios de materiales peligrosos 10.00 10.00 0% IGUAL 

e) Guarderia, estancias infantiles, escuelas, kinder 4.00 4.00 0% IGUAL 

9 Hoteles, prestadores de servicios de turismo 5.00 500 0% IGUAL 

g) Micro y pequeñas empresas 1.20 250 108% AUMENTA 

h) Parajes, centros recreativos y balnearios 10.00 10.00 0% IGUAL 

i) Vehículos que transpodan, suministran y distribuyen materiales 
considerados por la ley respectiva como peligrosos, explosivos, fi amables. 15.00 15.00 O% IGUAL 

II. Por la expedición de constancias de verificación sobre medidas de 
seguridad: 

a) Agencia de autos o lotes de autos 10.00 10.00 0% IGUAL 

b) Agencia de viajes, prestadores de servidos turisticos 4.00 400 0% IGUAL 

c) Bancos, financieras, casas de emperro o cajas de ahorro 10.00 10.00 0% IGUAL 

d) Bodegas 4.00 400 0% IGUAL 

e) Central o terminal de autobuses 10.00 10.00 0% IGUAL 

9 	Centro educativos de nivel medio y universidades 10.00 10.00 0% IGUAL 

g) Centros comerciales, plazas comerciales 10.00 10.00 0% IGUAL 

h) Centros deportivos y gimnasios 5.00 5.00 0% IGUAL 

i) Centros nocturnos, bares, discotecas y salan de eventos. restaurant bar o 
cerveceria, bailes ylo eventos masivos 

20.00 2000 0% IGUAL 

j) Clínicas veterinarias, veterinarias, agropecuarias y forrajeras 5.00 

) 	nems Pdeesesrvicio de gasolina, gas y similares I 

500 0% IGUAL 

incas y hospitales 20.00 20.00 0% IGUAL 

10.00 10.00 0% IGUAL 

I  sultacicon 	nt°  acl  mI  20.00 20.00 0% IGUAL 

n) 	Farmacias o boticas 5,00 5.00 0% IGUAL 

Fondas, torterias, cafeterias o similares 5.00 500 0% IGUAL 

1 	Fumigadoras 4.00 4.00 0% IGUAL 

q) Funerarias 10.00 10.00 0% IGUAL 

r) Guarderias, estancias infantiles 4.70 4.70 0% IGUAL 

s) Hoteles, moteles, casas de huéspedes y otros servicios similares 5.00 6.00 0% IGUAL 
.--- 
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t) Instituciones de educación básica (preescolar. primarias y secundarias 6.00 ." 6 00 0% IGUAL 

u) Materiales para construcción 400 4.00 0% IGUAL 

u) 	Misceláneas ylo tiendas 5.00 500 0% IGUAL 

w) Misceláneas ylo tiendas con venta de cerveza en envase cerrado. 8.00 800 0% IGUAL 

x) Mueblerías, tiendas de ropa, zapaterías, importadoras y otros 5.00 5.00 0% IGUAL 
"N 

y) Papeladas 5.00 500 0% IGUAL 

z) Paqueterías-rnensajeria 4.00 4.00 0% IGUAL 

aa) Peleterías y neverias 5.00 5.00 0% IGUAL 

ab) Pizzeri as y Panaderías 5.00 5.00 0% IGUAL 

ac)Punficadoras 4.00 4.00 0% IGUAL 

ad) Quema de fuegos pirotécnicos 10.00 10 00 0% IGUAL 

ae) Talleres industriales o industrias 15.00 15.00 0% IGUAL 

ah 	Talleres mecánicos. eléctricos, deshuesaderos o yankes y otros 5.00 5.00 0% IGUAL 

ag) Repelerías, ferreterias, refaccionadas 15.00 15.00 0% IGUAL 

ah) TOrtilefiaS, molinos y carnicerías 5.00 5.00 0% IGUAL 

ai) Verificación del ejercicio de simulacros 5.00 5.00 0% IGUAL 

aj) Verificación sobre medidas de seguridad en bailes, circo y eventos masivos 4.00 4.00 0% IGUAL 

ak) Verificación de medidas de seguridad sobre la venta de material pirotécnico 
por local. no excediendo de lo permitido y tenga su permiso por la autoridad 
competente 5.00 5.00 

0% IGUAL 
T-N,..... 

III. Por las siguientes certificaciones, de acuerdo a la cuota señalada 

a) 	Certificaciones de datos en bienes muebles e inmuebles 2.00 200 
0% IGUAL 

c) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo casa habitación 2.00 2.00 0% IGUAL 

d) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo comercio 1.20 1.20 0% IGUAL 

e) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo industrias 8.00 8.00 0% IGUAL  

Certificaciones para fraccionamiento de factibilidad para ubicación n 	Ce 30.00 30.00 0% IGUAL 

1.7 
IV. Por los permisos de medidas de seguridad para ejecutar maniobras de 
riesgo mayor y menor 

20.00 0% NUEVO 

V.- Refrendo anual de planes internos de protección civil 4.00 0% NUEVO 1 

VI. Los certificados o autorizaciones especiales no previstos en este capitulo, 

causarán derechos por cada uno 4.00 4.00 0% IGUAL 
Los documentos a que alude el presente artículo se entregaran en un plazo de 
tres dial contados a partir del dia siguiente al de la fecha de recepción de la 
solicitud, acompañada del recibo de pago correspondiente. 

En caso de urgencia y a petición del interesado dichos documentos se 
entregaran en un plazo no mayor de 24 horas, cobrándose el doble de la cuota 
correspondiente. 

*  Servicio de Registro Civil 

I. Registro de nacimiento o defunción GRATUITO GRATUITO 
II. Celebración de matrimonio en la Oficialia: 
a) Endino y horas de oficina 120.00 200.00 67% AUMENTA  

b) En dias y horas inhábiles 120.00 240 00 100% AUMENTA 

n días festivos 400.00 400.00 0% IGUAL 

III 	elebracion de matrimonio a domicilie'.  

a) dias y horas de oficina 600.00 500.00 0% IGUAL 

b) días y horas inhábiles 885.00 885.00 0% IGUAL 
.../.., 

c) as Festivos 1500.00 0500.00 0% IGUAL 

La elebracion de matrimonio será gratuita cuando se lleve a cabo en 
ca 	panas de regularización de estado civil o de matrimonios colectivas. 

IV. 	egistro de sentencia de divorcio 150.00 150.00 0% IGUAL 

V. 	os registros del estado civil 35.00 65.00 86% AUMENTA 

VI Por la expedición de certificaciones 65.00 70.00 8% AUMENTA 

V . Búsqueda de datos por año 18.00 25.00 39% AUMENTA  

II. Por la inscdpción de actas del registro civil celebradas por mexicanos en el 
xtranjero 

14100 140.00 0% IGUAL 

Por registro de reconocimiento de hijo 35.00 35.00 0% IGUAL 

Por anotación marginal r . 35.00 35.00 0% IGUAL 

) 



XI. Por Por registro extemporáneo de nacimiento GRATUITO GRATUITO 

......„ 

' Servicio de Salubridad 

Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades 
federales o estatales en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de San Luis Potosi. 
' Servicio de Ocupación en la Via Publica 

1. Cuota anual por uso de ocupación de la via pública: 

a) Por metro lineal aéreo 0.35 0.35 0% IGUAL 

b) Por poste (por unidad) 2.00 2.00 0% IGUAL 

o) Por estructuras verticales de dimensiones mayores a un poste por mitrad 
(Ejemplo postes troncónicos, torres estructurales para alta y media tensión) 100.00 100.00 0% IGUAL 

d) Por utilización de via pública con aparatos telefónicos, por cada teléfono 30.00 30.00 0% IGUAL 

e) Por estructuras que sirva de conector entre dos predios y que atraviesen la 
via pública 300.00 300.00 0% IGUAL 

q Por uso subterráneo de la vía pública por metro lineal 0.10 0.10 0% IGUAL 

• Servicio de Estacionamiento en la Vía Pública 

1. Por el servicio de estacionamiento de vehiculos en la vía pública en los 
lugares en los que se hayan instalado disposrtivos para el control del 
estacionamiento en la via publica por cada 15 minutos o fracción de quince 
minutos 

2.50 2.50 0% IGUAL 

Los chas festivos de descanso obligatono establecidos por la Ley Federal del 
Trabajo y los dias concedidos por el Ayuntamiento GRATUITO GRATUITO 

Dentro del horario de 20:01 p.m. a 7:59 a.m. del dia siguiente GRATUITO GRATUITO 
 

II. Por estacionarse en la via pública en las áreas que al efecto determine la 
Dirección de Tránsito Municipal, previa solicitud por escrito para 
estacionamiento de uso privado a particulares de carácter comercial, se 
cobrara una cuota mensual en un cajón de estacionamiento de 6 metros de 
longitud y 3 metros de ancho. El costo para unidades de mayor longitud, será el 
resultado de la división de los metros lineales aprobados por la Dirección de 
tránsito entre la longitud de un cajón de 6 metros. La fracción resultante será 
ajustada al entero siguiente superior. 

10.00 10 00 O% IGUAL 

•2...„... 

III. Tratándose de rampas de taxis se aplicará la siguiente tarifa  fa anual por 
cajón: 

Población 
Centro DMA ana 

UUrbMA 

Área Rural 
UMA 

Población 
Centro UMA 

Área 
Urbana 

UMA 

Área Rural 
UMA 

a) Rampas con número de cajones del a 6, pagará.  12.00 7.00 3.50 12.00 7 00 3.50 
0%0%0% IGUAL 

b) Rampas con número de cajones de 7 a 12, pagará. 17.00 11.00 7.00 17.00 11.00 7.00 
0%0%0% IGUAL 

2f 
• Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos 
1. Tratándose de personas fisicas o morales que canalizan redes de 
infraestructura o las sustituyan, por cada metro lineal canalizado en área 
urbana pavimentada. 

0.20 0.20 0% IGUAL 
1 

II Por dictamen lonco para la valorización de proyecto para la utilización de la 
vía pública para la instalación de tendidos y permanencia de cables, tuberías o 
instalaciones de cualquier tipo de material, ya sea de manera subterranea o 
aérea en via pública se cobrara según el siguiente tabulador: 

METRO LINEAL SUB- 
TERRA AEREA SUB- 

TERRA AEREA 

De 	1.00 	A 	100.00 10.00 15.00 10.00 15.00 0%0% IGUAL 
De 	100.01 	A 	200.00 12.50 20.00 12.50 20.00 0%0% IGUAL 

De 	200.01 	A 	500.00 15.00 25.00 15 00 25.00 0%0% IGUAL 

De 	500.01 	A 	1,000.00 17.50 30.00 17.50 30.00 0%0% IGUAL 
De 	1000.01 	A 	1,500.00 20.00 35.00 20.00 35.00 0%0% IGUAL 
De 	1,500.01 	A 	5,000.00 25.00 40.00 25.00 40.00 0%0% IGUAL 
De 	5,000.01 	en adelante 30.00 45.00 30.00 45.00 0%0% IGUAL 
*SeMcio de Licencias Publicidad y Anuncios 

IPO DE ANUNCIO O PUBLICIDAD 

\I 

POR DIA 
M2 UMA 

POR 
ANUNCIO 

UMA 

POR 
MILLAR 

UNA 

POR DIA M2 
UMA 

POR 
ANUNCIO 

UMA 

POR 
MILLAR 

UMA 
I Difusión impresa 1.00 1.00 0% IGUAL 
I 	Difusión fonoctrafica mensual 

al  Fija 1.00 1.00 0% IGUAL 

itr Móvil: foránea. (por vehiculo) 1.00 1.00 0% IGUAL 

c 	ovil: local, )por vehiculo) 1.00 1.00 0% IGUAL 

l . Mantas colocadas en via pública, mensual 0.20 0.20 0% IGUAL DISMINUYE, se 
modificó el tiempo de 
c.bm, era di 	y 

propone co 
mensual co 	la 	..„.\ 

misma tarifa 

Dantas colocadas en via pública por m2 por semana 

19. Pendones, mensual 0.20 0.20 0% IGUAL 
V. Carteles, póster y/o papeletas, mensual 2.00 2.00 0% IGUAL 
I 
I. Anuncio temporal pintado en pared 1.00 1.00 0% IGUAL 

II. Anuncio pintado en vidrio 
„.----, 

i 

1.00 1.00 0% IGUAL 
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VIII. Anuncio pintado tipo bandera poste 200 200 0° IGUAL 

- 	- 

i/ k 

IX. Anuncio pintado tipo bandera en pared 1.00 1.00 o o IGUAL 

X. Anuncio pintado adosado o colocado en pared (lona de Hnil impresa) 2.00 2.00 \ 0% IGUAL 

XI. Anuncio pintado, colocado en la azotea 2.00 2.00 0% IGUAL 

XII. Anuncio espectacular pintado 4.00 400 0% IGUAL 

XIII. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera poste 3.00 3.00 0% IGUAL 

XIV. Anuncio luminoso o iluminado lipo bandera en pared 2.00 2.00 0% IGUAL 

Al. Anuncio luminoso o iluminado adosado a la pared 2.00 2.00 0% IGUAL 

XVI. Anuncio luminoso gas neón 1.00 1.00 0% IGUAL 

XVII. Anuncio luminoso o iluminada colocado en la azotea 3.00 3.00 0% IGUAL 

XVIII. Anuncio de letras adosadas 1.00 1.00 0% IGUAL 

XIX. Anuncio espectacular luminoso o iluminado 5.00 5.00 0% IGUAL 

XX. Anuncio espectacular electrónico 11.00 11.00 0% IGUAL 

XXI. Anuncio en vehiculos. excepto utilitarios 5.00 5.00 0% IGUAL  

XXII. Anuncio proyectado (todo hpo de publicidad por medio de proyectores, 
móviles fijas, o aparato que por medio de gráficos electrónicos 

promuevan alguna publicidad) 
8.00 

s
pantallas 8.00 0% IGUAL 

.......\ \ A  7 
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XXIII. Anuncio en toldo (entiéndase toda estructura con lonas o mantas que 
sirva de para sol y que publicite un producto o servicio 

2.00 200 O% IGUAL 

XXIV. Anuncio pintado en pared 1.00 1.00 0% IGUAL 

XXV. Anuncios y publicidad por medios diversos (Botargas. infiables, bailarines, 
aéreos) brincolines, globos y todo tipo de juego o aparato para publicitar 
alguna negociador, producto, o servicio) 

1.00 1.00 0% IGUAL 

XXVI. Anuncio MUPI (Mobiliario Urbano para la Publicidad en general luminoso 
de (1 x 22 	1.77) 

5.00 5.00 0% IGUAL 

XXVII. Anuncio puente vehicular 7.00 7.00 0% IGUAL 

XXVIII. Anuncio Tótem 8.00 8.00 0% IGUAL 

)0(1X. Anuncio en caseta telefónica en 	a publica 2.00 2.00 0% IGUAL 

=f. Anuncio de letras adosadas luminosas 5.00 5.00 0% IGUAL 

X. Anuncio con luz exterior 3.00 3.00 0% IGUAL 

`Servicio de Monitoreo Vehicular 

El cobro de este derecho será por la verificación a todo tipo de vehiculo 
automotor, incluyendo los de servicio público, con registro y domicilio en el 
municipio de Ciudad Valles, o que circulen en el mismo 

1.50 1.50 0% IGUAL 

`Servicio de Nomenclatura Urbana 

I. Por la asignación de número oficial de los bienes nmuebles 2.00 2.00 O% IGUAL 

II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o 
sirridares 

2.00 2.00 0% IGUAL 

`Licencia y refrendo Venta bebidas alcohólicas de baja graduación 

Según Ley de Hacienda 

Cambio de domicilios en licencias de funcionamiento giro blanco o giro rojo 4.00 4.00 0% IGUAL 

partición de Copias,iConstancias, Certificaciones A 	

sde cabildo. 	a 
1.00 1.00 0% 

II. P r la expedición de cada una: 
0% NUEVO 

a) nstancia de buena conducta 
0.00 54.00 0% NUEVO 

b) onstancias de carácter administrahvo 
52.00 52.00 0% IGUAL 

NUEVO

IGUAL 

c)oestancia de dalos de archivos municipales 29.00 20.00 0% IGUAL 

d) nstancia de estado civil (concubinato) 82.50 82.50 0% IGUAL 

e) nstancia de identidad 25.00 28.00 12% AUMENTA 

onstancia de origen especial 0.00 54.00 0% 

g) 	onstancia de residencia 52 00 54.00 4% AUMENTA 

III. 	atlas de recomendación 52.00 52.00 0% IGUAL 

tC_ 
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Instituciones educativas, colegiaturas y servicios de irnpartición de clases; de 
forma particular 

‘  
500 0% NUEVO 

Servicio de encuadernación o empastado de libros 3.00 0% NUEVO 

Servicios de espectáculos públicos 5.00 0% NUEVO 

Servicios de estacionamiento público 100 0% NUEVO 

Servicios de hospedaje o similar 500.00 0% NUEVO 

Servicios de laboratorio clinicos 5.00 0% NUEVO 

Servicios de peaje por cruce carretero (cuotas en casetas de peaje) 50.00 0% NUEVO 

Servicios de pintura 3.00 0% NUEVO 

Servicios de publicidad 5.00 0% NUEVO 

Servicios de topografia 3.00 0% NUEVO 

Servicio de transpode terrestre de carga 10.00 0% NUEVO 

Servicio de transpode terrestre de pasajeros 10.00 0% NUEVO 

Servicio de venta de comida para consumo en establecimiento o para llevar 5.00 3.00 -40% DISMINUYE 

Servicios financieros otorgados por empresas mercantiles 500.00 500.00 0% IGUAL 

Servicios fotográficos 3.00 0% NUEVO 

Servicios hospitalarios que se realicen de forma particular 5.00 0% NUEVO 

Servicios profesionales vinculados con los Notarios Públicos 5.00 0% NUEVO 

Servicios profesionales contables 5.00 0% NUEVO 

Servicios profesionales vinculados con la aplicación del derecho 5.00 0% NUEVO 

Servicios y Productos de Ortopedia 5.00 0% NUEVO 

Supermercados 800.00 1,000.00 25% AUMENTA 

Taller mecánico. Vulcanizadora, Taller de hojalatería y pintura, Refaccionarla 
automotriz 300 0% NUEVO 

Tatuajes y perforaciones 3.00 0% NUEVO 

Tortilleria 3.00 0% NUEVO 

Venta de autopades. refacciones y aditamentos para vehiculos 5.00 0% NUEVO 

Venta de billetes de loteria 5.00 0% NUEVO 

Venta de productos de telefonía celular 250.00 0% NUEVO 

Veterinaria 5.00 0% NUEVO 

Zapaterías 5.00 0% NUEVO 

' Servicios Catastrales 

I. Copias e impresiones 

a) De plano general de la mancha urbana 4 cuadrantes de 60x90 cm chino 10.00 10.00 0% IGUAL 

b) De plano general incluyendo manzanas. predios y calles. por cuadrante 
(pieza de 60 x 90 cm) 250 2.50 0% IGUAL 

Por cada capa adicional de plano general 5.00 5.00 0% IGUAL 
d) De plano manzanera (solo con la ubicación y cuotas del predio en hoja 
tamaño carta) 3.50 160 0% IGUAL 

e) De plano manzanero lotificado (con la ubicación del predio y configuración 
de la manzana, hoja tamaño cada y oficio 500 5.00 O' Ya IGUAL 

S ge plano manzanera lotificado digital 10.00 10.00 0% IGUAL 

g),be plano de fraccionamiento, sector y/o colonia 5.00 5.00 0% IGUAL 

h)rPor cada capa adicional de plano general 5.00 5.00 0% IGUAL 

i); De planos de predios urbanos individuales con medidas y superficies y 
nimbes de calles: 

6. Sin nombres de colindantes 3.60 160 0% IGUAL 

. Con nombres de colindantes 4.60 4.60 0% IGUAL 

3. Con cuadro e construcción geo referenciado (rumbos, distancias y 
coordenadas) 7.00 7,00 0% IGUAL 

/---- 
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j) De planos de predios rústicos \ 

1. Hasta 50,000 hectáreas 15-00 15.00 0% IGUAL 

2. Más de 50,000 hectáreas 25.00 25.00 0% IGUAL 

k) De odofotos digitales aéreas, tamaño carta a color 10.00 10.00 0% IGUAL 

I) De registro en sistema 2.50 2.50 0% IGUAL 

m) Aviso de transmisión patrimonial 2.50 2.50 0% IGUAL 

n) De avalúos catastrales 3.00 3.00 0% IGUAL 

e) Elaboracion de plano propuesta para sub-división o función carta/oficio con 
cuadro de construcción 30.00 30.00 0% IGUAL 

II. Gerfificackmes 

a) Certificaciones de documentos catastrales 400 4.00 0% IGUAL 
b) Certificaciones catastral de un predio para tramitar juicio a favor del 
poseedor 9.36 136 0% IGUAL 

c) Constancia certificada de inscripción o no en los registrosales 4.00 4.00 0% IGUAL 

di Constancia de pago del impuesto predial 1.00 1.00 0% IGUAL 

e) Certificaciones de deslindes 3.00 3.00 0% IGUAL C--- 

f) Certificación de investigaciMi de bajas por expediente catastral 2.00 2.00 0% IGUAL 

g) Certificación de investigación por búsqueda de información catastral que 
requiera del armado de manzana, por cuenta catastral primordial 8.00 8.00 O% IGUAL 

II. Avalúos, asignaciones de claves y mediciones: MILLAR MILLAR 

Desde $1.00 en adelante 4.00 4.00 0% IGUAL 
La tarifa minium por avalúo deberá ser cubierta al momento de realizar la 
solicitud del avalúo 150 4.50 0% IGUAL 
Para la entrega del avalúo, en el caso de que el cobro resulte mayor a 4.50 
UMA, se debera cubrir la diferencia. 
Los servicios señalados en esta fracción y cuando a solicitud del interesado 
deban proporcionarte con carácter urgente, costarán el doble; y estos se 
entregarán en un máximo de 3 dias laborables a parer de la solicitud y pago del 
mismo. 
Cada avalúo tendrá una vigencia de 6 seis meses a partir de la fecha de su 
elaboración, y solo será válido para una sola operación o trámite. 
b) por asignacion de claves catastrales urbanas en nuevos fraccionamientos o 
re lotificacion se cubrirá el siguiente derecho 1 
1. DENSIDAD BAJA: 

1.1. Por fraccionamiento 15.76 15.78 0% IGUAL  

1.2. Más por lote 0.27 0.27 0% IGUAL 
1 

 
2. DENSIDAD MEDIA: 

2.1. Por fraccionamiento 11.25 11.25 0% IGUAL 
2.2. Más por loD 0.18 0.18 0% IGUAL 
3. DENSIDAD ALTA 

3.1. Por fraccionamiento 9.00 9.00 0% IGUAL 

3.2. Más por lote 0.10 0.10 0% IGUAL 
c) Cuando por motivo de una solicitud de rectificación o medición de un predio, 
urbano o rústico, sea necesario el traslado del personal técnico para la 
verificación fisica. se  cubrira previamente el siguiente derecho 

ten la ciudad que se ubican de las oficinas 	ala bales 2.50 2.50 0% IGUAL 

2. Fuera de la ciudad en la que se encuentran las oficinas catastrales 4.00 100 0% IGUAL 

Más, pór cada kilometro recorrido 0.10 0.10 0% IGUAL 
di Por asignar coordenadas geodésicas para la orientación de 
fraccionamientos: 

Por cada punto geodésico 10.00 10.00 0% IGUAL 
e) Corjmedición de terreno, elaboración y expedición de planos, de 
conformidad con la siguiente clasificación: 

1. Tratándose de predios urbanos: 

1.1. De 	O 	A 	120.00 M2 7.00 7.00 0% IGUAL (....• 
1.27De 	120.01 	A 	200.00 M2 7.30 7.30 0% IGUAL 
4IDe 	200.01 	A 	300.00 M2 8.10 8.10 0% IGUAL 

1 p. De 	300.01 	A 	500.00 012 9.00 9.00 0% IGUAL  

--e-----  
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1.5. De 	500.01 	A 	1,000.00 M2 1010 
Y 

1070 0% IGUAL 
1.6. De 1,000.01 	A 	2,000 00 M2 13.80 1180 0% IGUAL 
2. Tratándose de predios rústicos 

2.1. Por hectárea con pendiente de 0 a.- 15 grados 16.00 16.00 0% IGUAL 

2.2 Por hectárea con pendiente de 16 a«  45 grados 18.00 18.00 0% IGUAL 

2.3. Por hectárea con pendiente de 46 grados o más 22.50 22.50 0% IGUAL 
El excedente que resulte de las cuotas señaladas en los numerales 1 y 2 de 
este inciso e). se dividirá conforme al punto que le corresponda y la suma que 
resulte se reducirá al 50% tratándose de inspecciones a repentinas mayores a 
2.000 m2, y a 10 has., respectivamente 

Deslinde en rebeldia de pedes 20.00 20.00 0% IGUAL 
f) Por vértices de apoyo directo, se cobrará de la manera siguiente: 
1. Por cada vértice de apoyo directo (incluyendo fotografia digital con 
ubicaron, listado de coordenadas geo referenciadas a la red nacional de 
INEGI, asi como croquis) 

76.40 76.40 0% IGUAL 

2. Por banco de nivel (incluyendo fotografia digital, ubicación geo referenciadas 
a la red nacional de INEGI, croquis) 7640 IGUAL  7140 0% 

3. Por cada vértice propagado fotográficamente. 23.30 IGUAL  23.30 0% 
g) para la realización de inspección (sita para verificación y corrección de 
colindancias 3.00 100 0% IGUAL 

IV. Fusiones. subdivisiones, cesiones y registros: ..-- 

a) Por trámites de fusiones y subdhnsones en zonas urbanas, deberá cubrir 
sus derechos sobre metro cuadrado: 

1 	Poi tipo de interés social o densidad alta 145 045 0% IGUAL 

2. Por Upo popular con urbanización progresiva 0.50 0.50 0% IGUAL 

3. Por densidad media 0.70 170 0% IGUAL 
4. Por densidad baja o residencial 1.00 100 0% IGUAL ... 
5. Comercial 

1.50 1.50 0% IGUAL 
6. Industrial 1.80 1.80 0% IGUAL 
7. Residencial campestre 

2.00 2.00 0% IGUAL 
La tanta minima por fusión y subdivisión en zonas urbanas 2.75 2.75 0% IGUAL b) Por trámites de subdivisión y fusiones en zonas rurales o predios rústleos, se 
pagará de la manera siguiente: r 
1)De 	O m2 A 1.000 m2 5.00 5.00 0% IGUAL 2) De 	1,001 m2 A 10,000m2 8.00 100 0% IGUAL 

IGUAL 

 

3) De 	10,001 rn2 A 100,000m2 1000 10.00 0% 
4) De 100,001 m2 A 500.000 m2 1500 15.00 0% IGUAL 
5) De 500,001 m2 A en adelante 20.00 20.00 0% IGUAL 
o) Registro de cesión de derecho de predios registrados catastralmente, solo 
para el pago de impuesto predial 2.25 IGUAL  2.25 O% 
d) Por el registro de actas o avisos notariales en los que se concluya o 
modifique el régimen de propiedad en condominio. 

1. Por cada lote, departamento, finca o local 1.80 1.80 0% IGUAL 
e) Por inscripción o registro de titulos documentos públicos o privados, en 
virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o 
posesión de bienes inmuebles o modifiquen los registros catastrales: 

1. Cuando el valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,111.00 ZOO 200 0% IGUAL 
2. Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 3.00 100 0% IGUAL 
g Por la búsqueda y expedición de información catastral de predios urbanos 1.80 1.80 0% IGUAL 
V. Por modificar registros manifestados erróneamente. 
"11 1%0 1.50 O% IGUAL 
VI Por cartogralia a escala 1:1,000 en forma digital, por cada zona Catastral: 

a) Archivos DXF (manzanas, predios y nomenclaturas) 75.00 75.00 0% IGUAL b) Archivos DXF (manzanas. predios, construcciones, nomenclaturas, cotas, 
fo sgrarnéhicas ligada a la red geodésica nacional, coordenadas 11TM y al 
D  TUMITRF92. elipsoide de Clarke 1860) 

2100 20.00 0% IGUAL 

c Por cada capa extra que se requiera y se incluya en el plano 62.00 6200 0% IGUAL 
II. Por cartografia el plano general, en formato digital de la zona urbana de la 
abecera municipal: 
) Archivos DXF (manzanas, 	redios, construcciones, nomenclatura de calles, 
idrografia, Mas de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas 
ATUMITRF 92, elipsoide de Clarke 1860) 

145.00 145.00 0% IGUAL 

III.Por cartografia 1:10,000 en formato digital por cada población o 
omunidad: 

a) Archivos DXF (manzanas, 	redios, construcciones, nomenclatura de calles, 
hidrografia, Mas de comunicación, cotas fotograrnehicas en coordenadas UTM 72 A 145 72 A145 0% IGUAL y al DATUMITRF 92, elipsoid 	de Clarke 1860). 	--‘) 

/ 
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cl Pu t 	emihjos grandes, más de 3 metros 68.00 68.00 0% IGUAL 

0% 58.24 58 24 IGUAL d) Puest se ros chicos, hasta 3 menos 

400 400 0% IGUAL 

10.00 10 00 0% IGUAL 

0.59 059 0% IGUAL 

37.81 37.81 0% IGUAL 

2.37 237 0% IGUAL 

20 00 20 00 0% IGUAL 

100.00 100 00 0% IGUAL 

0% IGUAL 

150.00 150 00 0% IGUAL 

200.00 200.00 0% IGUAL 

100.00 100 00 0% IGUAL 

150.00 150 00 0% IGUAL 

50.00 50.00 0% IGUAL 

30.00 30.00 0% IGUAL 

1.00 1.00 0% IGUAL 

1.00 1.00 0% IGUAL 

5.00 500 0% IGUAL 

50.00 50 00 0% IGUAL 

0.02 002 0% IGUAL 

20.00 20 00 0% IGUAL 

0.40 0.40 0% IGUAL 
0.80 080 0% IGUAL 

12.00 12.00 0% IGUAL 
16.00 16.00 0% IGUAL 
20.00 20.00 0% IGUAL 
24,00 24,00 0% IGUAL 

1,500.00 1,50000 0% IGUAL 

1 OTROS ERECHOS 

• Arrendimiento de Inmuebles, Loe. y Esp. Físicos 

a) L 	a 	taña. por metro cuadrado 11.00 11.00 0% IGUAL ei 

b) Local i terior, por metro cuadrado 7.00 7.00 0% IGUAL 

e) Por el so de sanitarios, por persona 5.00 

II. El der cho de uso de piso en la vía pública para fines comerciales solo podrá 
ser oto •ado por la autoridad municipal, previa pebcion escrita por el 
interesa 	en caso de ser autorizado, se • a ara lo si• siente• or dia:  
a)001 asta 3 142 

b) 3.01 asta 6 M2 

c) 6 O hasta 10 M2 14.00 

En ñ gún caso se podrá 	 én mayor a 	metros 

86 

5.00 0% IGUAL 

IGUAL 

DISMINUYE 

DISMINUYE 

5 00 

10.00 

15.00 

0% 

0% 

0% 

• Servicios de Supervisión de Alumbra Publico 

I. Por acudir a cuantificar los daños ocasionados a las instalaciones de 
alumbrado publico 

II. Por hacer la verificacion y el levantamiento en campo de las instalaciones de 
alumbrado público de los fraccionamientos que se pretendan entregar al 
municipio por cada revisión por traslado 

Por cada laminada instalada 

Por la reubicación de postes de alumbrado público a solicitud de la ciudadania, 
previo estudio de factibilidad realizado por la propia dirección por cada poste 

Por realizar visita de verificación 
Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientos en propiedad condominal, 
de acuerdo a la Ley sobre el Régimen de la Propiedad en Condominio del 
Estado de San Luis Potosi, o bien fraccionamientos no municipalizados podrán 
solicitar el servicio de reparación de sus luminarias a la Dirección de Alumbrado 
Público y ésta verificará la legalidad en sus servicios de suministro de energia y 
toda vez encontrados en regularidad los interesados 

• Servicios de Ecologia y Medio Ambiente 

I. Por la recepción, evaluación y, en su caso, el otorgamiento de la resolución 
del informe preventivo 

II. Por la recepción y evaluación de la manifestaran de impacto ambiental: 

a) En su modalidad paMcular.  

b) En su modalidad regional 
III. Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto 
ambiental, en su modalidad particular. 
IV. Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto 
ambiental, en su modalidad regional. 

V. Por la evaluación y resolución de la solicitud de modficacion de proyectos 
autorizados en matera de impacto ambiental 

VI. Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y 
plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental 

Permiso para realizar COMbuStiOneS al aire libre, por evento 

Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raiz, por unidad 

Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raiz, por unidad 

Dictámenes de impacto ambiental, constancias de carácter administrativo para 
establecimientos. obras y servicios 
Por el permiso para la explotación de barcos de material para la construcción y 
otras actividades, cuya explotación se realice preponderadamente por trabajos 
a dalo abierto, en los términos del artículo 65 del Capitulo ll de la ley de 
Impacto Ambiental del Estado, se cobrara 0.02 UMA por metro cubico. 
Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecologia, no previstos en la 
clasificación anterior, se cobrarán atendiendo al costo que para el ayuntamiento 
tenga la prestación de los mismos, que en ningún caso será menor a 20 UMA. 

Apoyo a Eventos 
De 04112 
De 12 M2 
De 20 M2 
De 36 M2 
De 48 M2 
De 60 M2 

*Serrickos de Banda Municipal 

os servibios que preste la Banda Municipal sera a razón por hora 

5.00 

8.00 



cuadrados. 

Por este concepto se otorgará una reducción del 50% para los vendedores 
indígenas. 0% IGUAL 

—.........%%'-' III. Por el arrendamiento de locales comerciales en parques, alamedas y otras 
instalaciones municipales, se pagará una cuota diaria por cada uno 200 200 O% IGUAL 

IV. Por el arrendamiento de locales comerciales en la plaza principal, se pagará 
una cuota diaria de por cada uno. 2.00 2.00 O% IGUAL 

Los caretilleros y chacoteros que usen la vía pública para sus actividades, 
deberán vender su producto a una distancia mingna de 250 metros de 
cualquier mercado municipal. los cuales pagaran diarios 

20.00 20.00 0% IGUAL 

V. El otorgamiento en uso de instalaciones municipales se autorizará previa 
solicitud por escrito de los interesados, mediante una cuela de recuperación 
que establecerá la autoridad municipal, de acuerdo con el usuario del servicio, 
el uso a que se destine y el tiempo de utilización. 
VI. Por el uso de lotes en los panteones municipales se aplicarán las siguientes 
cuotas- 

a) A perpetuidad 10.00 10 00 0% IGUAL 

b) Temporalidad a 7 años 
7.00 7.00 0% IGUAL 

c) Fosa común 
GRATUITO GRATUITO 

VII. Uso de albercas en unidades Deportivas: 
CH....." : 

a) Por persona 3100 40.00 14% AUMENTA 

b) Por un pase de 30 entradas 700E0 700.00 0% IGUAL 

c) Por curso de natación (1 mes) 590.00 AUMENTA  500.00 2% 

VIII. Uso de baños habilitados para cobro en cualquier instalación municipal 

Por persona 5.00 5.00 0% IGUAL 

X. Uso de espacios en centros deportivos pedenecierges al H. Ayuntamiento de 
Cd. Valles S.L.P. 'á...  s....  
a) Organizaciones deportivas ( escuelas clubs y ligas deportivas) que organicen 
eventos deportivos de cualquier tipo, siempre que estos cobre una Inscripción 
por participación y sean patrocinados por la iniciativa privad: se les cobrara una 
cuota por evento: 

2,000.00 2.000.00 100%, IGUAL 

1)) Renta del campo deportivo Guadiana y Estadio del centro Cultural 5,000.00 100% NUEVO 

c) Renta mensual de la cafeteria del Estadio del Centro Cultural 2,000.00 100% NUEVO 
, 

tri 
d) Renta mensual de la tienda en Campo Guadiana 2,000.00 100% NUEVO 

e) Cuota de recuperación por hora del Auditorio Lic. José Suleiman Chagnon 600.00 100% NUEVO I, 
0 Cobro de espacios publicitarios dentro de los centros deportivos por año y 
metro cuadrado 1,000.00 1,000.00 100% IGUAL 

g) Cuota de recuperación del campo de futbol sintético a empresas y 
particulares que lo soliciten por hora 100.00 100.00 100% IGUAL 

ACCESORIOS DE DERECHOS 

Las mullas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio corno 
accesorios de los derechos, se regirán por lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de San Luis Potosi. 

PRODUCTOS 

*Venta de Pubicaciones 
.1.s,bases de las licitaciones públtras estatales y nacionales tendrán el costo 

/que 'establezca el Comité de Adquisiciones y Servicios del ayuntamiento de 
Cd. Valles, San Luis Potosi. asá como el Comité de Obras respectivo. Cada 
Hemdlar del Reglamento de Tránsito Municipal se venderá a razón por 
ejemplar. 

0.50 0.50 0% IGUAL 

' Enajenación de bienes muebles e inmuebles 

Para lb enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto 
por las leyes y reglamentos respectivos. 
Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento, y que cubran 
los requisitos que marcan las leyes de la materia, se pagarán en la tesoreria 
municipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido. 
' Rendimientos e intereses de Inversión de Capital 

Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones 
financieras se regularán por lo establecido en los contratos que al efecto se 
celebren 

APROVECHAMIENTOS 

Q \ ' Multas de Pofida y Tránsito 

 

I. Sistema de luces 
efUso de remetas no autonzadas u otros señalamientos exclusivos pan 

/ vehiculos de emergencia..^ 	n dr,,,..-----\  2000 20.00 O% IGUAL 
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IGUAL b) Falta de luz en la torreta en los vehiculos de servicio mecánico o grúas 20.00 

400 0% 

500 0% 

400 0% 

500 0% 

400 0% 

600 0% 

400 0% 

600 0% 

600 0% 

600 0% 

10 00 0% 

1000 0% 

20 00 0% 

10.00 0% 

13 00 0% 

15 00 0% 

20 00 0% 

100.00 0% 

20 00 0% 

20 00 0% 

15.00 0% 

10 00 0% 

10 00 0% 

10.00 0% 

15.00 0% 

1000 0% 

30 00 0% 

30 00 0% 

10 00 0% 

500.00 0% 

500.00 0% 

400 IGUAL c) Falta de luz en un faro 

IGUAL 5.00 d) Falta de luz en ambos faros. 

4.00 IGUAL e) Falta de luz en la placa posterior 

IGUAL 5.00 Falta de luz Posterior 

IGUAL 4.00 g) Falta de luz en bicicleta 

IGUAL 6.00 h) Falta de luz en motocicleta. 

4.00 IGUAL i) No hacer cambio de luces para evitar deslumbramiento de otro conductor. 

6.00 i) Utilizar luces no reglamentarias IGUAL 

6.00 k) Circular con luces apagadas IGUAL 

6o0 I) Circular con faros de niebla encendidos sin objeto. IGUAL 

II. Accidentes 

10.00 IGUAL a) Accidente leve 

b) Accidente por alcance 10.00 IGUAL 

c) Accidente por alcance dañando a dos o más vehiculos 20.00 IGUAL 

10.00 d) Maniobras que puedan ocasionar accidente IGUAL 

13.00 e) Causar daños materiales. IGUAL 

1) Derribar personas con vehiculos en movimiento. 15.00 IGUAL 

g) Causando herido (s) 20.00 IGUAL 

h) Causando muerte (s) 100.00 IGUAL 

i) Si hay abandono de la (s) victima (s). 20.00 IGUAL 

j) Abalanzar el vehículo sobre el agente de tránsito o de la policía en servicio 
sin causarle daño. 

20.00 IGUAL 

15.00 IGUAL k) Insulto o amenazar a autoridades de Tránsito. 

1) Intento de ruga. 10.00 IGUAL 

IGUAL m) Transportar cargas sin permiso correspondiente.  10.00 

n) Atropellar a una persona con bicicleta 10 00 IGUAL 

ñ) No dar aviso de accidente. 15.00 IGUAL 

o) Abandono de vehiculo por accidente 10.00 IGUAL 

III Servicio público no autorizado y permisos. 

a) Hacer servicio público con placas particulares 30.00 IGUAL 

O) Hacer servicio público local con placas federales. 30.00 IGUAL 

c) Falta de permiso de la caca 10.00 IGUAL 

d) Transportar explosivos sin abanderamiento. 500.00 IGUAL 

odar explosivos o substancias peligrosas contamnantes sin  
autoriz ion 500.00 IGUAL 

9 Exces 	de carga o derramándola; no peligrosa 20.00 20.00 0% IGUAL 

g)Exce 	de carga peligrosa o derramándola; 100.00 100.00 0% IGUAL 

II Hacer 	aniobra de carga y descarga buera de los horarios autorizados y sin 
contare 	el permiso correspondiente. 20.00 20.00 0% IGUAL 

II Cuandp la carga obstruye la visibilidad del conductor. 5.00 5.00 0% IGUAL 

t) Falta de  permiso para carga particular. 20.00 20.00 0% IGUAL 

k) Falta jle banderolas en la carga salida. 10.00 10.00 0% IGUAL 

I) Falta de  permiso eventual para circular con maquinaria agricola y equipo 
móvil. 
m) Pro ocar accidente vial que ponga en peligro a la población y cause daños 
a las v s de comunicación. 

10.00 10.00 0% IGUAL 

100.00 100.00 0% IGUAL 

IV. Cahocerias 

a) Circular con carroceria incompleta o en mal estado. 1100 10.00 0% IGUAL 

rr. 



V. Circulación prohibida. 

_.." 
-----__ _ 

., --c-r- 

a) Circular con remolque, sin placa o sin permiso. 7.00 7.00 0% IGUAL 
....!.,....,....., 

b) Circular con vehiculos no permitidos en sectores restringidos. 20.00 20.00 0% IGUAL 

c) Circular en reversa interfiriendo el tránsito. 5.00 5.00 0% IGUAL 

d) Circular sin conservar la distancia debida. 5.00 500 0% IGUAL 

e) Por circular en carril diferente al debido. 6.00 600 0% IGUAL 

9 Circular en sentido contrario. 10.00 10.00 0% IGUAL 

g) Circular sobre rayas de señalamientos frescas o en áreas restringidas 6.00 6.00 0% IGUAL 

h) Circular haciendo zigzag 10.00 10.00 0% IGUAL 

i) Circular en malas condiciones mecanices. 6.00 6.00 0% IGUAL 

j) Circular sin precaución en via de preferencia 10.00 10.00 0% IGUAL 

k) Circular con carga sin permiso correspondiente. 6.00 6.00 0% IGUAL 

I) Circular con las puertas abiedas, sin puedas. 5.00 5.00 0% IGUAL 

m) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de 
circulación. 500 5.00 0% IGUAL c 

n) Dar vuelta en 'u" en lugar no autorizado 11.00 11.00 0% IGUAL 

8) Circular sobre la banqueta 10.00 10.00 0% IGUAL 

o) Circular en bicicleta en zona prohibida, exclusivo peatones. 2.00 2.00 0% IGUAL 

p) Circular en bicicleta en sentido contrario. 3.00 3.00 0% IGUAL 

q) Circular remolcando vehiculo con cadena o cuerdas. 8.00 8.00 0% IGUAL 

VI. Exceso. 

a) Si excede velocidad hasta 15 km de lo permitido. 10.00 10.00 0% IGUAL 

b) Sr excede velocidad hasta 20 km de lo permitido 15.00 15.00 0% IGUAL 

c) Si excede velocidad hasta 40 km de lo permitido. 20.00 20.00 0% IGUAL 

d) Si excede velocidad más de 40 km de lo permffido. 22.00 22.00 0% IGUAL 
lici 

VII. Soborno. 

a) Tentativa 20.00 20.00 0% IGUAL 

b) Consumado 40.00 40.00 0% IGUAL 

VIII. Conducir 

a) Conducir con primer grado de ebriedad. 30.00 30.00 0% IGUAL 

b) Conducir con segundo grado de ebriedad. 40.00 40.00 0% IGUAL 

c) Conducir con tercer grado de ebriedad. 50.00 50 00 0% IGUAL 

AG educir bajo la acción de cualquier droga aun por prescripción médica 50.00 50 00 0% IGUAL 

e) Neg ose a que le hagan examen medica 40.00 40.00 0% IGUAL 

9 Gond cir sin licencia de manejo. 8.00 8.00 0% IGUAL 

g) Conducir con licencia vencida 8.00 8.00 0% IGUAL 

h) Con unir con licencia insuficiente para el tipo de vehiculo. 6.00 5.00 0% IGUAL 

i) Con ocio sin permiso, siendo menor de edad. 18.00 18.00 0% IGUAL 

j) Con ocio sin casco en motocicleta. 10.40 10.40 0% IGUAL 

k) No espetar los señalamientos de velocidad en zonas escolares, hospgales, 
zon 	de recreo y mercados. 20.00 20.00 0% IGUAL 

I) Co ducir sin que poden casco los pasajeros de motocicletas 10.00 10.00 0% IGUAL 

I) U 	lección de móvil al conducir 40.00 40.00 

12.00 15.00 25% AUMENTA m) 	onducir con menores en motocicleta

s 
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Conducir sin permiso y lo sin placas yro sin tarjeta de circulación y /o hacer mal 
uso de las mismas 1100 10.00 100% IGUAL 

IX. Equipo mecánico 

a) Falta de espejos retrovisores. 4.00 400 0% IGUAL 

b) Falta de claxon 4.00 4.00 0% IGUAL 

o) Falta de llanta auxiliar.  400 4.00 0% IGUAL 

d) Falta de limpiadores de parabrisas. 4.00 400 0% IGUAL 

e) Falta de banderolas. 4.00 4.00 0% IGUAL 

1) Falta de silenciador en el escape. 4.00 4.00 0% IGUAL 

g) Falta de parabrisas. 4.00 400 0% IGUAL 

h) Falta de aparatos indicadores, de tablero de velocidad, combustible y tipo de 
luces 410 400 0% IGUAL 

I) Falla de luces direccionales. 4.00 4.00 0% IGUAL 

j) Falta de verificación vehicular.  6.00 600 0% IGUAL 

X. Frenos 
4----Ll. 

a) Frenos en mal estado. 10.00 10.00 0% IGUAL 

Xl. Estacionamiento prohibido. 

a) Estacionarse en lugar prohibido 4.00 400 0% IGUAL 

b) Estacionarse obstruyendo la circulación. 6.00 600 0% IGUAL 

c) Estacionar vehículos de más de 3 o 10 toneladas de capacidad en el primer 
cuadro del Municipio 100 8.00 0% IGUAL 

d) Estacionarse sobre la banqueta. 6.00 6.00 0% IGUAL ' 

e) Estacionarse en lado contrario en calle de doble sentido 5.00 500 0% IGUAL 

k Estacionarse en doble fila 6.00 6.00 0% IGUAL 

g) Estacionarse fuera del limite que fije el reglamento. 4.00 4.00 0% IGUAL 

h) Estacionase obstruyendo la entrada de cochera o estacionamiento. 6.00 6.00 0% IGUAL 

i) Estacionarse obstruyendo la visibilidad de las esquinas 5.00 600 0% IGUAL 

j) Estacionarse en zonas marcadas como exclusivas. 5.00 5.00 0% IGUAL 

k) Estacionarse indebidamente en zonas de carga y descarga. 5.00 5.00 0% IGUAL 

I) Estacionarse frente a rampas para personas con capacidades diferentes, 
puertas de emergencias así señaladas y salidas de ambulancias. 20.00 20.00 0% IGUAL 

m) Apadar lugares de estacionamiento en la vía pública 20.00 20.00 0% IGUAL 

ntUblizar lugares de estacionamiento en la via pública. 20.00 20.00 0% IGUAL 

70 Estacionarse en retorno. 7.00 7.00 0% IGUAL 

o) Obstruir parada de camiones. 10.00 10.00 0% IGUAL / 

XII. P1 cas 
l 

a) Sin tina placa 4.16 4.16 0% IGUAL 

b) Falta de engomado en lugar visible. 4.16 4.16 0% IGUAL 

c) Sin d as placas 10.40 10.40 0% IGUAL 

d) Sin Ins placas (remolque) 11.00 11.00 0% IGUAL 1 

tacas ilegibles. 4.00 4 00 0% IGUAL \ e) Con

l  9 uso I debido de placa de demostración. a  10.00 10.00 0% IGUAL 

(--- g) PI 	s sobrepuestas. 40.00 40.00 0% IGUAL 

h) Po 	las placasen lugar diferente al señalado, traedor del vehiculo. 7.00 7.00 0% IGUAL \ N 

i) PI 	as adheridas con soldadura o remachadas. 10.00 10.00 0% IGUAL 

j) Ci 	olas con placas sin el engomado vigente. 10.00 1000 0% IGUAL 
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k) Bicicleta sin registra 400 4.00 0% IGUAL 

..- 

.... 

1 

LLL 

..---1--... 

I) Circular sin placa en motocicleta 700 7.00 0% IGUAL 

m) Placas ocultas. 4.00 4.00 0% IGUAL 

n) Una placa colocada en forma inverüda. 4.00 4.00 0% IGUAL 

0) Las dos placas en similares circunstancias 8.00 8.00 0% IGUAL 

XIII. Precaución 

a) Bajar o subir pasaje sin precaución. 10.00 10.00 0% IGUAL 

b) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido. 10.00 10.00 0% IGUAL 

c) Bajar pasaje con vehiculo en movimiento. 10.00 10.00 0% IGUAL 

d) Cargar combustible con pasaje a bordo. 10.00 10.00 0% IGUAL 

e) No apartar el motor al cargar combustible 10.00 10.00 0% IGUAL 

O No disminuir la velocidad en tramo en reparación. 6.00 6.00 0% IGUAL 

g) Dar la vuelta en lugar no permitido. 6.00 6.00 0% IGUAL 

h) No dar paso a vehiculo de emergencia u oficiales. 10.00 10.00 0% IGUAL 

i) No ceder el paso a peatones cuando nenes derecho. 
4.00 4.00 0% IGUAL 

j) Invadir la linea de paso de peatones. 4.00 4.00 0% IGUAL 

k) No dar paso preferencial a adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes y niños en cruceros.  

5.00 500 0% IGUAL 

I) Pasarse la luz roja de semaforos. 15.00 15.00 0% IGUAL 

m) Continuar el movimiento en luz ámbar. 7.00 700 0% IGUAL 

n) Tripulantes sin usar los cinturones de seguridad 5.00 5.00 0% IGUAL 

ñ) Conductor utilizando teléfonos celulares o aparatos similares. 12.00 40.00 233% AUMENTA 

XIV. Señales 
Illih. 

a) No hacer señales para iniciar una maniobra. 4.00 4.00 0% IGUAL 1 

b) No obedecer las señales del agente. 6.00 6.00 0% IGUAL 

c) Hacer señales innecesarias. 3.00 3.00 0% IGUAL 

/ d) Dañar o destruir las señales. 10.00 10.00 0% IGUAL  

e) Instalar señales sin autorización. 6.00 6.00 0% IGUAL 

9 Utilizar los códigos de colores de las señales oficiales sin autorización. 4.00 4.00 0% IGUAL 

g) No obedecer señalamiento restrictivo 5.00 5.00 0% IGUAL 

h) Falta de señalamientos en obras realizadas en la via pública. 10.00 10.00 0% IGUAL 

7
XV Tarjeta de circulación. 

a) No po ' a tarjeta 5.00 5.00 0% IGUAL 

b)Ampar se con la tarjeta de circulación de otro vehiculo. 5.00 5.00 0% IGUAL 

c) Preso( r tarjeta de circulación ilegible. 4.00 4.00 0% IGUAL 

d) Alterar I contenido de sus datos. 8.00 8.00 0% IGUAL 

e) Negar rjeta 7.00 7.00 0% IGUAL 

XVI. Tras pOrtacibn en autobuses y camionetas de pasajeras. 

a) Pasaje s en el estribo del autobús o cualquier parte fuera del vehiculo. 10.00 10.00 0% IGUAL r \ . 

b) Pasaje os con pies colgando. 7.00 7.00 0% IGUAL 

c) Pasajeros sobre vehiculo remolcado. 7.00 7.00 0% IGUAL 

d) Transitar con las puertas abiertas. 7.00 7.00 0% IGUAL 

e) Tratar mal ajos pasajeros. 7.00 7.00 0% IGUAL 
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0 Pasajeros que no guarden la debida compostura o alteren el orden. 4.00 0% IGUAL 

g) Transportar animales, bultos u objetos análogos que molesten a los 
pasajeros. 

6.00 \ / 

70 

6.00 0% IGUAL 

''',................, 

II) Bultos en las manos o pasajeros a la izquierda del conductor. 2.00 2.00 0% IGUAL 

»Traer acompañante. 4.00 4.00 0% IGUAL 

j) Carga de mal olor o repugnante en caja o bulto abierto. 4.00 4.00 0% IGUAL 

k) No cumplir con el horario autorizado. 3.00 3.00 0% IGUAL 
N 

1) Más de dos personas, aparte del conductor, en la cabina 3.00 3.00 0% IGUAL 

m) Remolcar vehículos sin la autorización de la autoridad correspondiente 1000 10 00 0% IGUAL 1 

n) No cumplir con las modalidades del servicio público de transporte. 10.00 10.00 0% IGUAL 

o) Falta de extinguidor en buen estado de funcionamiento. 4.00 4.00 0% IGUAL 

p) Falta de extinguida o botiquin en buen estado de funcionamiento. 5.00 5.00 0% IGUAL 

q) Estacionarse inadecuadamente para ascenso y descenso de pasaje. 6.00 6.00 0% IGUAL 

r) Carecer de lugares especiales  para adultos mayores y  Personas  con 
capacidades diferentes. 

4.00 4.00 0% IGUAL -...-- 

X‘/11. Varios 

a) Producir ruidos molestos en centros poblados. 6.00 6.00 0% IGUAL 

b) Hacer uso indebido del claxon. 4.00 4.00 0% IGUAL 

c) Llevar un infante menor de ocho años en asiento delantero. 6.24 6.24 0% IGUAL 

d) Por llevar un infante entre el conductor y el volante. 8.32 8.32 0% IGUAL 

e) Por contaminar visiblemente el ambiente. 6.00 6.00 0% IGUAL 

O Por no contar con la constancia de revisión mecánica o ecologica. 10.00 10.00 0% IGUAL 

g) Por que el infraccionado se niegue dar su nombre. 5.00 5.00 0% IGUAL 

h) Tratar de amparase con un acta de infracción vencida. 4.00 4.00 0% IGUAL 
\ n 

1) Por dejar el vehiculo abandonado en la via pública. 15.00 15.00 0% IGUAL 

D Por no esperar el infraccionado su acta correspondiente. 5.00 5.00 0% IGUAL 
i 

k) Por negarse a entregar el vehiculo infraccionado. 8.00 8.00 0% IGUAL 

I) Realizar reparaciones de cualquier indole en la via pública (excepto de 
emergencia). 20.00 20.00 0% IGUAL 

m) Tirar o arrojar objetos o basura desde el interior del vehiculo. 6.00 6.00 0% IGUAL 

n) Efectuar maniobras de competencia y arrancones en la via pública. 25.00 25.00 0% IGUAL 

0) Producir mido en escape. 4.00 4.00 0% IGUAL 

Traer vidrios polarizados 5.00 5.00 

En caso 

del 
frece 
Con 

'entes 
de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez dios 

ala fecha de la infracción cometida, se le considerara un descuento 
4 con excepción de las multas de los puntos: 6, 7, 8, 9,10,11 y 12 de la 

'n II de Accidentes, asi como los puntos 1. 2. 3. 4,8 y 10 de la fraccion Bill 
ir: y el punto 13 de la fracción III Servicio Público. 

Las 
caes 
de T 

nciones que se impongan a los propietarios o administradores que 
engan las disposiciones del Titulo Noveno, Capitulo VI. del Reglamento 

insito vigente de este municipio seran de acuerdo con la siguiente tabla 

a) Nr respetar las tarifas autorizadas. 20.00 20.00 0% IGUAL 

b) N• cobrar el servicio por fracciones de 30 minutos, despees de la primera 
har 10.00 10.00 0% IGUAL 

c) 4 	era' sin haber solicitado oportunamente la licencia de funcionamiento. 50.00 50.00 0% IGUAL 

d) I ambiar el giro del local sin comunicado a la autoridad competente. 50.00 50.00 0% IGUAL 

e) No colocar los avisos al público. 10.00 10.00 0% IGUAL 

I) 	bstenerse de coloca' el anuncio con la tarifa autorizada en la caseta de 
bit) y a la visita del público 10.00 10.00 0% IGUAL 

g Omitir el registro del personal y de quienes prestan servicios 
mplementados. 

20.00 20.00 o% IGUAL 

) Condicionar al servicio de estacionamiento a la prestación de los servicios 
omplementaños o no mantener a la vista del público la lista de precios 
arespondiente. 

I 

30.00 30.00 0% IGUAL 

..S, 
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i) No colocar a la vista del público el horario o no observarlo. 10.00 /...--)r  10.00 0% IGUAL 

j) Omitir la entrega del boleto. 10.00 10.00 0% IGUAL 

k) Que el boleto no contenga los requisitos señalados. 10.00 10 00 0% IGUAL 

I) Rehusarse a expedir el comprobante de pago. 15.00 15 00 0% IGUAL 

m) Estacionar un número mayor de vehiculos al autorizado o no coloca el 
anuncio 	respectivo cuando no hay cupo 20.00 20.00 0% IGUAL 

n) Abstenerse de proporcionar la vigilancia necesaria. 20.00 2000 0% IGUAL 

5) No colocar los números telefónicos para quejas en lugar 	ible 20.00 20.00 0% IGUAL 

o) Contar con personal sin capacitación o licencia poca conducir. 30.00 30.00 0% IGUAL 

p) Que el personal se encuentre ebrio o intoxicado. 30.00 30.00 0% IGUAL 

q) Permitir que personas ajenas a los acompañadores conduzcan los vehiculos 
en guarda. 30.00 30 00 0% IGUAL 

r) Reparar los darlos de vehiculos fuera del plazo o sin satisfacción del usuario. 50.00 50.00 0% IGUAL 

s) Omitir la renovación anual de la licencia de funcionamiento 50.00 50.00 0% IGUAL 

t) Abstenerse de informar sobre la situación del propietario o del administrador 
del 	estacionamiento 20.00 2000 0% IGUAL 

u) No pagar los derechos por cualquiera de los conceptos señalados. 50.00 50.00 0% IGUAL 
- 

y) No contar con banderera para entrada y salida de vehiculo. 50.00 50.00 0% IGUAL 

XVIII. Parquimetros 

I.- Por introducir objetos diferentes a la moneda o cualquier otro medio de pago 
autorizado, correspondiente al parquimetro o por violar su cerradura, hacer mal 
uso de el o provocar daños al parquimetro, independientemente del pago 
correspondiente a la reparación del daño y remas acciones legales a que haya 

mar será de 

12.00 12.00 0% IGUAL 

II.- Por ocupar dos o más espacios cubiertos can parquimetro será de 5.00 5.00 0% IGUAL 

111.- Por estacionarse en intersección de calles sin respetar la linea amanlla que 
indica la intersección sera de 100 100 0% IGUAL 

IV.- Por obstaculizar o impedir de cualquier manera las acciones de inspección 
y verificación que lleve a cabo el personal de inspección y vigilancia o quien 
funja como tal, asi como limitar el ingresa de monedas al aparato de 
parquimetro será de 

15.00 1100 0% IGUAL 

V- Duplicar, falsificar, alterar a sustituir indebidamente el permiso, la 
calcomania, telele o tarjetón para parquimetro, o cambiado a otro vehiculo, 
independientemente de la cancelación de dicho permiso, será de 

47.00 60.00 28% AUMENTA 

VI.- Por alterar, falsificar o duplicar las recibos de pago expedidos por los 
parquimetros, independientemente de las acciones legales a que haya lugar 
será de 

47.00 70.00 49% AUMENTA 

VII,- Por colocar materiales u objetos e espacios regulados con parquimetros 
que impidan estacionarse, será de 610 AUMENTA  1200 100% 

\ 

VIII.- Por agredir fisica o verbalmente al personal de inspección y vedficación 
autorizada o de quien funja como tal, independientemente de las acciones 
legales a que haya lugar, será de 

57.00 60.00 5% AUMENTA 

IX.- Por estar dentro del área regulada por parquimetros sin realizar el pago 
correspondiente, será de 5.00 500 0% IGUAL 

X -Por exceder el tiempo pagado en el área regulada por los parquimetros, 
gS; 	e 1.20 2.00 67% AUMENTA 

XL- C 
de res 

nseguir dañar o violar el inmovilizad« o intentarlo, independientemente 
cir el daño y de las acciones legales a que haya lugar, será de 47.00 5000 6% AUMENTA 

XII 
acolo 

r robo de inmbolizador, independientemente de resarcir el daño y de las 
s legales a que haya lugar, será de 60.00 8100 0% IGUAL 

XIII.- 	or concepto de inmovilización de vehiculos 88.50 100.00 13% AUMENTA 

En ceso de que el infractor liquide la mulla dentro del termino de 15 das 
siguientes a la fecha de la infracción cometida, se le considerara un descuento 
con excepción de la cuota por retiro del inniOvilizadOr. 

50.00% 50.00% 0% IGUAL 

II. MULTAS DIVERSAS Estas mukas corresponden a infracciones a leyes, 
re lamentos, ordenamientos, disposiciones, acuerdos y convenios 
m nicipales, y se determinarán de acuerdo con lo establecido en dichas 
I 	es o reglamentos; o en su defecto, por lo preceptuado en la Ley de 

acienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, o el Código 
mol del Estado de San Luis Potosi. I 

II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL. Se impondrán 
por la autoddad competente, en los sup estos siguientes, aplicándose las 
sanciones que se indican: 
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a) Por matanza de ganado y aves de corral no autorizada por el rastro 
municipal 60.00 60.00 0% IGUAL 

b) Por venta de carne sin resellos o documentos que amparen su procedencia 
(en los comercios) 20.00 20.00 0% IGUAL 

o) Venta de carne no autorizada para el consumo humano 60.00 60.00 0% IGUAL 

d) Venta de carne sin resello o infectada 60.00 60.00 0% IGUAL 

e) Por la venta de carne de una especie que no corresponda a la que se 
pretende vender 60.00 60.00 0% IGUAL 

0 Por transportar canales de carne en vehiculos en condiciones de insalubridad 10.00 10.00 0% IGUAL 

g) No acudir a solicitud de la autoridad a regularizar operaciones relativas al 
rastro municipal. salvo causa justificada. por cada dio de mora 400 4.00 0% IGUAL 

11) Realizar cedes o troceo de canales de carne dentro de las instalaciones del 
rastro municipal, sin autorización del mismo 20.00 20 o0 0% IGUAL 

i) Realizar venta de canales menores a un cuarto de canal de bovino, una canal 
completa de porcino, ovino y caprino, dentro de las instalaciones del rastro 
municipal 

20.00 20.00 0% IGUAL 

j) Realizar el deslonje de canales porcinos dentro de las instalaciones del rastro 
municipal 20.00 2000 0% IGUAL 

k) Por faltas a la autoridad y/o causa desorden en las instalaciones del rastro 
municipal 2000 2000 0% IGUAL 

I) Por negar el acceso al personal de inspectores de productos carnitas al 
establecimiento y sus accesos para su verificación 50.00 50.00 0% IGUAL 

m) Por negarse a proporcionar documentos que amparen la legal procedencia 
de los productos Garnicas en el trasporte 50.00 50.00 0% IGUAL 

c 

n) Por mantener en condiciones de insalubridad los contenedores y enseres de 
productos cárnicos, así como las instaladores de los establecimientos y 
manejo de productos cómicos en el piso 

30.00 30.00 0% IGUAL 

ñ) Por no presentar o carecer de tagetán de visitas 20.00 20.00 0% IGUAL 

*Infracción Ley ambiental según Ley según Ley IGUAL 

• Infracción Ley de Catastro según Ley según Ley IGUAL 

' Infracciones a la ley de Desarrollo Urbano segun Ley según Ley IGUAL 

' Infracciones a la Ley de Bebidas Alcohólicas 

a) Al Piular de la licencia de funcionamiento o sus encargados de un 
establecimiento can venta de bebidas alcohólicas que se encuentren 
funcionando fuera del horario permitido que señala se licencia: 

50.00 50.00 0% IGUAL 

b) Cuando se compruebe que los titulares de las licencias o sus encargados, 
permiten el ejercicio de la prostitución en el establecimiento, además de la 
cancelación de su licencia' 

400.00 400.90 0% IGUAL 

e) En caso de que la autoridad encuentre a menores de edad dentro de los 
establecimientos en los que se les prohiba la entrada, alas titulares de la 
licencia se les impondrá. 

200.00 200.00 0% IGUAL 

d) Cuando se compruebe que los Millares de las licenciase sus encargados 
venden. suministran, permiten el consumo de bebidas alcohólicas a menores 
de edad. además de la cancelación de la licencia: 

500.00 500.00 0% IGUAL 

e) Toda persona que venda, distribuya o suministre batidas alcohólicas sin 
licencia. o que venda bebidas adulteradas: 400.00 40000 2% IGUAL 

O Cuando se encuentre funcionando un establecimiento a local previo aviso de 
suspensión de venta y suministro de bebidas alcohólicas en las fechas que 
para tal efecto señala el articulo 33 de la Ley de Bebidas Alcoholices del 
Estado de San Luis Potosi: 

5000 50.00 0% IGUAL 

VIII. SE  COBRARAN MULTAS POR VIOLACION A LA LEY ESTATAL DE 
PROTECCION A LOS ANIMALES ASI COMO AL REGLAMENTO 
MUNICIPAL DE PROTECCION A LOS ANIMALES. 

según Ley según Ley IGUAL r 

ffITAULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES DEL MUNICIPIO. 

77./ a) Multa por no contar con licencia o permiso para instalación de anuncio de 
cualquier tipo 6,000.00 6.000.00 0% IGUAL 

b) Multa por no contar con licencia para realizar difusión fonética 750.00 750.00 0% IGUAL 

e) Multa por no contar con licencia para realizar difusión impresa: 3,000.00 3.000.00 0% IGUAL 

d) Multa por exceder los decibeles permitidos en este reglamento en cuantos 
difusión fonética 1,500.00 1.500.00 0% IGUAL 

e) Por instalar mamparas 1,500.00 1.500.00 0% IGUAL 

N Multa por realizar mediante cualquier otro medio de publicidad o difusión sin 
licencia o permiso 2,000.00 2,000.00 0% IGUAL 

' Multas de Ecología 

I. Dañar los árboles, remover o cortar césped, llores, o tierra ubicados en vio 
pública. camellones, jardines, plazas y cementerios. 20.00 0% NUEVO 

II. Pintar, rayar y pegar publicidad comercial o de otra indole en árboles, 
equipamiento, monumentos o cualquier otro elemento en itecIGiGeddeles-„ NUEVO  150.00 0% 
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parques, jardines, camellones; en general, de todos los bienes de uso común, 
por pieza dañada 

III. Derribar cualquier árbol, en propiedad municipal o particular, sin la 
autorización correspondiente, cuando sea esta necesaria en los términos del 
reglamento 

150.00 0% NUEVO 
 

IV. Agregar cualquier producto toxico o sustancia química que dañe, lesione o 
destruya las áreas verdes 

150.00 0% NUEVO 

V Por el daño significativo causado a las áreas verdes destinadas a la 
recreación dentro del Municipio, juegos infantiles. obra civil y arquitectónico, 
fuentes, monumentos y domas accesorios de las plazas, parques, jardines 
públicos y 
camelbnes y, en general, de lodos los bienes de uso común 

200.00 0% NUEVO 

VI. Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares cuyo humo 
cause molestias o trastorno al ambiente 

20 00 0% NUEVO 

VII. Incinerar basura sin autorización de autoridad competente 20.00 0% NUEVO 

VIII. Propiciar o realizar deforestación 200.00 0% NUEVO 

IX. A quien expida, descargue en la atmósfera, gases, humos y polvos, vapores 
y olores que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud publica, la 
flora, la fauna o los ecosistemas 

1,000.00 0% NUEVO 

X. Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de 
reserva ecológica, sin permiso de la autoridad competente. 1,000 00 0% NUEVO 

Xl. A quien en las áreas naturales protegidas encienda fogatas u hogueras: 
deposite basura, use artefactos o aparatos ruidosos que perturben las 
condiciones naturales del área. 

100.00 0% NUEVO 

XII. A quien sustraiga o recolecte animales, plantas, flores, frutos, extracción de 
terraresinauotrosmateriales,asicornocodaspodarcnutilazdañarocazar en 
cualquiera de sus modalidades en la áreas naturales protegidas 

1,000.00 0% NUEVO 

XIII. Causar ruidos o sonidos que moleste, penudique o afecte la tranquilidad 
de la ciudadania, tales como los productos por estéreos. radios, radio 

grabadoras, instrumentos musicales o aparatos de sonidos que excedan nivel 
de 65 dB (decibeles) de las 600 a las 22:00 horas y de 60 dB (decibeles) de 
las 22:00 a las 6 00 horas del die siguiente 

20 00 0% NUEVO 

XIV. A quien genere emisiones de ruido, vibraciones, energia térmica o 

luminica que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la 
flora la fauna o los ecosistemas 

1,000.00 0% NUEVO 

)0/ Arrojar sustancias contaminantes a las redes del drenaje, depósitos de 
agua potable o depositar desechos contaminantes en los suelos 20.00 0% NUEVO 

)(VI. Propiciar o realizar la deforestación 150.00 0% NUEVO 

)0/11. Arrojar basura o substancias contaminantes al rio, parajes turisticos. así 
como el lavado de vehiculos en los mismos y demás cuerpos y contentes de 
agua. 

100.00 0% NUEVO 

XVIII. Hacer uso irracional del agua potable 2000 0% NUEVO 

XIX. Quien vierta residuos peligrosos en la vía pública, Irles bada, barrancas, 
depresiones, cuerpos de agua o al drenaje 1,000.00 0% NUEVO 

XX. Quien utilice como combustible llantas, plásticos, o cualquier material que 
arroje partículas a la atmosfera. 500.00 0% NUEVO 

XXI. (bien con permiso de la autoridad correspondiente al podar o talar un 
árbol deje los residuos en la via pública 2000 0°6 NUEVO 

XXII. Quien abandone cadáveres de animales de toda especie, sobre cualquier 
clase de terrenos 150.00 0% NUEVO 

XXIII.Permitir, los dueños de los animales que estos beban de las fuentes 
públicas, asi como que pasten, defequen o hagan daños en los jardines y 
áreas verdes o cualquier otro lugar público. 

20.00 0% NUEVO 

~XRA los dueños de los animales que defequen en la via publica deberán 
limpiar, 	los desechos que dejen los mismos y depositar dichos desechos en la 
basura. 

20.00 0% NUEVO 

XXV. Introducir animales en tos sitios públicos que asi lo prohiban 20.00 0% NUEVO 

XXVI. Dejar sueltos los animales en lugares públicos o habitados obstruyendo 
las vías de comunicación que impliquen peligro a las personas o sus bienes. 200.00 0% NUEVO 

XXVII. Los dueños de animales domésticos que vagabundeen libres en 
prejuicio de la ciudadanía. 150.00 0% NUEVO 

(...1 
XXVIII. En caso de tratarse de un animal doméstico identificado, se notificará al 
propietario la retención del mismo, tras lo que dispondrá de un plazo de 3 días 
para su recuperacion, habiendo de abonar los gastos correspondientes a su 
retención y atenciones sanitarias. 

150.00 0% NUEVO 

XXIX. Maltratar 	los animales 

• 

150.00 0% NUEVO 

XXX. Hacer uso indebido del servicio de agua potable en cualquiera de sus 
modalidades 20.00 0% NUEVO 

)09(l. Disponer de flores, frutas, plantas, que pertenezcan al Municipio, sin el 
pe 	• 	tema de • uien tea el derecho de ator arlo 	 —allIM Ilk --- 

2

-----
0.00 0% NUEVO 

A a Iar --N , 
"dialrer'iliiiMi1401111' kaatan. • ••• 



96 

XXXII. A los dueños o responsables de establecimientos comerciales, de 
cambio de aceites y servicio a motores de gasolina y diesel, y cualquier otro 
giro que genere residuos considerados como contaminantes o generadores de 
estos, que los arrojen en el sistema de drenaje y alcantanllado, asi 

colino 
 en 

pred 	cuerpos receptores XXIII.  A, 

ali  

500.00 0% NUEVO 

...t........~— 
XXXIII. A quien saque 

llana 
 basura antes y después de que pase el que  pro

de basura; asimismo, poneda en un lugar inadecuado que propicie 
su abandono o diseminación. 

2000 0% NUEVO 

XXXIV. A quien deposite residuos peligrosos, en tos sitios de disposición final 
de los residuos sólidos. NUEVO  1,000.00 0% 

XXXV. A los propietarios de lotes baldíos, que estén con basura, escombro, 
maleza, animales, restos de podas, charcas y otros residuos considerados 
como contaminantes 

150 00 0% NUEVO 

XXXVI. No conservar limpios los lotes baldíos, solares u otro similares de su 
propiedad o sin circular. NUEVO  20 00 0% 

XXXVII. El no barrer, recoger la basura diariamente de la casa habitacion. un 
inmueble en el tramo de calle correspondiente a su propiedad, posesión o 
comercio, asi como arrojar basare a la vía pública o en cualquier otro predio 

20.00 0% NUEVO 

)0(XVIII. A los propietarios de casa habitación, establecimientos, locales 
comerciales y otros que sus banquetas no conserven limpios de basura 

20 00 
0% NUEVO 

XXXIX. Tener en la vía publica vehículos abandonados o chatarra 150.00 0% NUEVO 

XL. A quien fije o pinte propaganda provisional, circunstancial o coyuntural. de 
tipo comercial, politica u otro, en árboles, rocas, piedras o laderas de las 
carreteras, márgenes de nos, cerros o cualesquier otro accidente natural del 
terreno 

15000 0% NUEVO 

Z 

\ 

•., 

I 

XLI. A quien descargue residuos sólidos de cualquier tipo en la via pública, 
caminos, causes, vasos, terrenos agrícolas o baldios 150.00 0% NUEVO 

XLII. A quien por la naturaleza de la obra o actividad pública o privada cause 
desequilibrios ecológicos o rebase los limites y condiciones establecidas en las 
normas oficiales mexicanas y en los reglamentos aplicables. 

1,00000 0% NUEVO 

XLIII. Los responsables de cualquier obra o proyecto, ya sea de desarrollo 
urbano, turístico, de servicios y/o industrial, que no presenten la resolución 
administrativa que contenga la evaluación del impacto ambiental 
correspondiente 

1.000.00 0% NUEVO 

XLIV. A personas tísicas o morales que no cumplan cabalmente las 
condicionantes enunciadas en el Dictamen de Impacto Ambiental, La multa se 
duplicará por reincidencia, o en su caso, aplicará el criterio que establece la 
Ley Orgánica en el capitulo de sanciones 

1,000.00 0% NUEVO 

XLV. A quien traslade cualquier tipo de materias primas forestales o no 
forestales maderables o de cualquier otro uso, sin la autodzación 
correspondiente expedida por esta Dirección de Ecología o las autoridades 
correspondientes 

150.00 0% NUEVO 

XLVI.- A los dueños de mascotas que no usen pechera para los perros 
potencialmente peligrosos (PPP) 2100 0% NUEVO 

XLVII.- A los dueños de mascotas que no proporcionen alimento, agua y los 
tengan en azoteas sin casas adecuadas para protegerlos del sol, frio y lluvia. 2100 0% NUEVO 

XLVIII.- A quien abandone en la ala pública a su mascota con fin de 
deshacerse de la misma 2000 0% NUEVO 

XLIX.- A quien organice, participe o asista a pelea de perros con fines 
lucrativos 100.00 0% NUEVO 

..j.  

4GETAS POR INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA UMA MIN. U MA MAX. 

A) FALTAS AL ORDEN PUBLICO 

I.- Perturbar el orden y escandalizar. 3.00 4.00 0% NUEVO 

II.- Usar un lenguaje centrado a las buenas costumbres, pronunciar en lugares 
públicos expresiones injuriosas; 100 5.00 0% NUEVO 

III.- Consumir o transitar en la vía pública bajo los efectos de estupefacientes: 3.00 5.00 0% NUEVO 
IV.-Provoca-  o participar en riñas en la vía pública, lugares públicos, 
espectáculos y reuniones públicas; 5.00 800 0% NUEVO 

V.- Impedir, dificultar o entorpecer le prestación de servicios públicos 
municipales y de otras autoridades; 100 5.00 0% NUEVO 

VI.- Obstruir o impedir el acceso o salida de personas y/o cosas, a domicilios, 
instalaciones o edificios públicos o privados argumentando el ejercicio de un 
derecho: 

5.00 8.00 0% NUEVO 

VIL- Utilizar aparatos de sonido o instrumentos que produzcan ruido a nivel que 
cause molestia a vecinos o en la vía pública, efectuar bailes o fiestas sin 
autorización correspondiente 

800 12.00 0% NUEVO 

VII Él Efectuar bailes en domicilios paticulares en forma reiterada que causen 
lestia a los vecinos; r‘ ,---, 7.------'  8.00 12.00 0% NUEVO 



IX.- Realizar manifestaciones o cualquier otro acto público que contravenga las 
disposiciones a que se refieren los articulas 6 y 7 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y articulo 7 de la Constitución Politica del 
Estado: 

Y 

500 0% 
3 

00 NUEVO 

X.- Realizar en las plazas, jardines y demás silos públicos, toda clase de 
juegos que contribuyan un peligro para la comunidad o colocar tiendas, 
cobertizos, techas o vehiculos que obstruyan el libre tránsito de peatones o de 
vehiculos, asi como la buena imagen del lugar 

3.00 100 0% NUEVO 

XI - Realizar actos inmorales dentro de vehiculos en la via pública 5.00 8.00 0% NUEVO 

XII.- El peritoneo de algún producto o sandio sin previo permiso de la 
autoddad correspondiente; 8.00 12.00 0% NUEVO 

••c 

XIII.- Los propietarios de bares, cantinas, restaurantes, bares y similares que 
omitan las acciones necesarias para conservar y mantener en sus 
establecimientos niveles controlados de ruido y por tanto afecten la tranquilidad 
y el orden público, 

12.00 1100 0% NUEVO 

"---- 

XIV- Ingerir en la via pública o a bordo de cualquier vehículo bebidas 
alcohólicas; 

12.00 15.00 0% NUEVO 

XV.- Invadir espacios públicos o privados con cualquier medio ya sea vehículo 
de motor, estructuras, que obstruyan la circulación o el paso a rampas, o 
lugares que este previstos para personas con discapacidad: 

12.00 15.00 O% NUEVO 

XVI.- Operar tabernas, bares, cantinas o lugares de recreo donde se expendan 
bebidas alcohólicas, fuera de los horarios permitidos o sin contar con la licencia 
de funcionamiento respectiva. 

8.00 12.00 0% NUEVO 

B) SON FALTAS A LA SEGURIDAD GENERAL DE LA POBLACION Y SU 
TRANQUILIDAD. 

C.. 

4 Oponerse o resistirse a un mandato legitimo de cualquier autoridad, ya sea 
federal, estatal o municipal; 100 12.00 0% NUEVO 

II.- Utilizar las vias públicas para 	actos 	de comercio sin 	la autorización 
necesaria o realizar juegos que afecten el tránsito peatonal o vehicula y que 
causen molestias o que pongan en desgo la seguridad de terceros: 

1200 15.00 0% NUEVO 

III.- Portar o utilizar objetos o sustancias que entrañen peligro de causar daño a 
las personas. excepto instrumentos para el desempeño del trabajo, deporte u 
oficio del portador 

12.00 15.00 0% NUEVO 

IV.- Lanzar proyectiles o cualquier objeto, asi como rayar o dañar de cualquier 
forma los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a terceros, sean de 
particulares o bienes públicos 

8.00 1200 0% NUEVO 

V.- Asistir en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún solvente o 
droga a cines, teatros, y demás lugares públicos', 8.00 1200 0% NUEVO 

VI.- Detonar cohetes o almacenados, hacer fogatas quemas desechos, basura, 
follaje o montes, encender fuegos pirotécnicos o utilizar intencionalmente 
combustible o substancias peligrosas que por su naturaleza pongan en peligro 
la seguridad de las personas, su patrimonio o contaminen el medio ambiente; 

100 12.00 0% NUEVO 

VIL- Agruparse con el fin de causar molestias o daños a las personas, a sus 
bienes o posesiones: 5.00 8.00 0% NUEVO 

VIII.- Conducir vehiculos en estado de ebriedad o bajo los efectos de solventes 
drogas o psicotrópicos: 12.00 1100 0% NUEVO 

IX. Solicitar con falsas alarmas los servicios de la policía, bomberos, 
ambulancias o cualquier servicio público asistencial; 8.00 12.00 0% NUEVO  

X,- Dañar o mover las señales públicas del lugar donde fueron colocadas por la 
autoridad respectiva; 100 12.00 0% NUEVO 

XL- Ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas o inhalar solventes en 
a 	Ier lugar público; NUEVO  8.00 1200 0% 

XII.- P 
tomar I 

rmifir los dueños de animales que estos causen molesta a terceros y no 
s medidas necesarias en casos de ser bravios: 100 400 0% NUEVO 

XIII.- R 
autori 

atizar trabajos de reparación fuera de los lugares expresamente 
dos para ello: 8.00 12.00 0% NUEVO 

XIV.-  
natural 

contar con las salidas de emergencia en los inmuebles que por su 
za reciban una afluencia masiva o permanente de personas 12.00 1500 0% NUEVO 

XV.-  
fundo' 

labrar funciones continuas con violación las nonas de seguridad y 
amianto de los salones y salas de espectáculos de todo tipo; 12.00 1100 0% NUEVO 

XVI. 	r omunnar ala dirección respectiva, en caso de no poner señalamiento 
dable/ 	en los casos de edificios ruinosos o en construcción para evitar daños a 
mor 	res o terceros 

12.00 15.00 0% NUEVO 

XVII 	Portar armas prohibidas por el Código Penal vigente en el estado. o 
aqu 	as con las que pudieran causar lesiones, amenazar o disparar armas de 
fueg 	en la via pública 

15.00 20.00 0% NUEVO 

XVII .- Drogarse en la vía pública mediante la inhalación de solventes, 
ce 	Mos plásticos, asi con cualquier substancia prohibida señalada en la Ley 
Ge eral de Salud 

100 8.00 0% NUEVO 

XI.. Fumar dentro de los sitos de espectáculos y otros lugares públicos donde 
ex rasamente lo marca la Ley 2.00 400 0.4 NUEVO 

átalos: 
:Trabajar la pólvora con fines pirotécnicos dentro de las áreas urbanas o 

18.00 20.00 0% NUEVO 

ala .-..,..-,--- 	___-• 97 _--- ---a-1,r-1. 	lit 
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XXI.- Quedan prohibas las reuniones de tres o más personas, con fines de mal 
siseada o la posible creación de pandillas de acuerdo orlo previsto en la Cada 
Magna y el Código Penal del Estado 

\ ........,...."- I 
5.00 8.00 0% NUEVO 

XXII.- Carecer los salones de espectáculos de abanicos eléctricos y de 
aparatos para renovar el aire 

12.00 15.00 0% NUEVO 

XXIII.- Obsequiar bebidas alcohólicas a policías. agentes de tránsito, militares 
uniformados, niñas, niños y adolescentes 

12.00 1100 0% NUEVO 

XXIV.- Manejar un vehiculo a alta velocidad que cause molesta a la ciudadania 
salpicándolos de agua, lodo. empolvándolos, etc. 

100 800 0% NUEVO 

XXV.- Colocar cables "diablitos' en la via pública que pongan en riesgo la 
integridad fisica de las personas o sus bienes, sin la autorización de la 
dirección correspondiente 

12.00 15.00 0% NUEVO 

XXVI.- Queda prohibida la entrada, circulación o estacionamiento dentro de la 
zona urbana donde se encuentren los señalamientos respectivos a los 
vehículos de tráfico pesado: 

10.00 15.00 0% NUEVO 

XXVII.- Introducirse sin autorización en zonas o lugares de acceso restringida o 
prohibido en áreas de espectáculos, diversiones o recreo 8.00 10.00 

0% NUEVO 

XXVIII.- Colocar en lugares de espectáculos o salones, sillas adicionales 
obstruyendo la circulación al público a las salidas de emergencias 10.00 15.00 

0% NUEVO 

XXIX.- Utilizar en los centros de espectáculos sistemas de iluminación no 
eléctrica que puedan generar incendios 

800 12.00 
0% NUEVO 

XXX.- Carecer las salas de espectáculos de las leyendas y precauciones que 
ordena la autoridad municipal a través del área responsable de protección civil: 

15.00 2000 
0% NUEVO 

Aire 

XXXI.- Arrojar a la via pública o lotes baldíos objetos que puedan causar daño 
o molestias a los vecinos, transeúntes vehiculos 

5.130 8.00 
0% NUEVO 

XXXII.- Provocar incendios derrumbes y demás actividades análogas en sitios 
públicos o privados: 

20.00 30.00 

0% NUEVO 

XXXIII.- Dejar fluir aguas residuales o negras en la via pública: 
10.00 50 00 

0% NUEVO 

XXXIV- Dejar materiales de construcción en la via pública 
10.(0 50.00 

0% NUEVO 

XXXV.- Arrojar a las personas líquidos, polvos u otras substancias que puedan 
mojadas, ensuciarlas o manchadas; y 3.00 25.00 

O% NUEVO 

XXXVI. Azuzar a un perro o cualquier otro animal para ataque a las personas. 
3.00 30.00 

0% NUEVO 

C) SON FALTAS A LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

I.- Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, señas indecorosas en vía 
pública o lugares públicos, 4.00 8.00 

0% NUEVO 

II.- Dirigirse o asediar a las personas mediante frases o ademanes soeces 4.00 8.00 0% NUEVO 

III.- Inducir o incitar a niñas, niños y adolescentes a cometer faltas en contra de 
la moral y las buenas costumbres o con las leyes y reglamentos municipales 8.00 12.00 

0% NUEVO 
.... 

IV - Permitir la estancia o permanencia de niñas. niños y adolescentes en 
lugares donde se consuman bebidas alcohólicas, excepto restaurantes u otros 
lugares de acceso familiar; 8.00 12.00 

0% NUEVO 

V.- Cornetes actos considerados inmorales en lugares públicos corno son. 
mostrarse desnudo total o parcialmente en público 8.00 12.00 

0% NUEVO 

fi A- 
o rogares 

Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo obsceno en la vía 
públicos, áreas verdes, centros de espectacubs y sitios análogos: 8.00 12.00 

0% NUEVO 

VII 
intl 

Realizarse en si o en otra persona ajena, tocamientos en sus pades 
mas sin  llegar a la cópula: NUEVO  

12.00 15.00 
0% 

VII 
alg 

Realizar o tener actos erótico -sexuales en la via pública o dentro de 
n vehiculo: 5.00 8.00 0% NUEVO 

IX.  
pu 

Dirigirse a las personas con frases o ademanes groseros que afectan su 
ior o asediada de manera intermitente de hecho o por escnto; 

400 700 
0% NUEVO 

X.  Inducir a otra persona o personas para que ejerzan la prostitución; 
12.00 15.00 

0% NUEVO 

XI Inducir a niñas, niños y adolescentes con hecho o con palabras a vicios, la 
anda o mal vivencia: 4.00 800 

0% NUEVO 

X.- A los familiares que tengan bajo su resguardo a personas que padezcan 
d 	sus facultades mentales, les permitan deambular en la via pública 

4.00 800 
0% NUEVO 

III.- Ejercer la mendicidad en la via pública 
4.00 8.00 

0% NUEVO 

XIV.- Tratar de manera violenta y desconsiderada a ancianos. niñas.  niños, 
8.00 12.00 

0% NUEVO 
adolescentes, personas con discapacidad., rsonvi des 	a 

I A I ,,,, 



XV: Colocar o exhibir imágenes que ofendan al pudor o a la moral pública; 
e 

100 100 
0% NUEVO 

XVI.- No contar con los permisos para el consumo de bebidas embriagantes 
dentro de cualquier área de recreación o escuelas 8.00 12.00 0% NUEVO 

XVII.- Enviar a los niñas, niños y adolescentes a comparar bebidas alcohólicas 
de cualquier tipo, en los establecimientos comerciales 4.00 8.00 

0% NUEVO 

XVIII.- Realizar actos de exhibicionismo que ataque la moral y las buenas 
costumbres; 

8.00 12.00 
0% NUEVO 

XIX.- Cometer actos de discriminación en el municipio 5.00 40.00 0% NUEVO 

XX.- Realizar cualquier acto contra la moral y las buenas costumbres; 
8.00 12.00 

0% NUEVO 

XXI.- Pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier tipo de 
droga, en el interior de vehiculos, en la via o sitios públicos; 4.00 8.00 

O% NUEVO 

XXII.- Ejercer la prostitución en la via o lugares públicos 
8.00 12.00 

0% NUEVO 

XXIII.- Maltratar o explotar, los padres 	o tutores a sus hijos o pupilos: 
8 00 1100 

0% NUEVO 

XXIV.- Abandonar los hijos o pupilos de los padres o tutores; y 
8.00 13.00 

0% NUEVO 

XXV.- Exhibir públicamente material pornográfico o intervenir en actos de su 
comercialización o di(usión: los negocios de este giro deberán de estar 
restringidos a niñas, niños y adolescentes 5.00 8.00 

0% NUEVO 

.e..- 

D) SON FALTAS CONTRA EL DERECHO DE PROPIEDAD, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO 
DELITO, LAS SIGUIENTES 
I- Maltratar, garabatear, ensuciar las fachadas de los edificios públicos, 
monumentos, escalaras, bardas con propaganda y otras substancias que 
manchen, deformen o destruyan su imagen 800 12.00 

0% NUEVO 

II.- Maltratar o dañar los monumentos, de los comercios o lugares que por 
tradición y costumbres deben ser respetados: 12.00 15.00 

0% NUEVO 

III.- Hacer uso indebido de hidrantes, casetas telefónicas, buzones postales, 
depósitos de basura, mobiliario urbano. y otros artefactos de uso común 
existentes en la via publica 100 12.00 

0% NUEVO 

IV.- Causar daños en las calles, parques, jardines, plazas y lugares públicos; 
12.00 1100 

0% NUEVO 

V.- Queda prohibido colocar en lugares públicos, carteles, lonas, mantas, 
impresos manuscritos, dibujos, imágenes u objetos sin autorización 

12.00 15.00 
O% NUEVO 

VI.- Pueda totalmente prohibida la instalación de toldos, casas de campaña y 
carpas que se utilicen corno techos en lugares públicos sin el permiso 
correspondiente 8.00 12.00 

0% NUEVO 

VII.- Destruir o afectar las lámparas o luminarias del alumbrado público y en 
general, cualquier bien que componga el equipamiento, urbano del municipio; 

1200 1100 
O% NUEVO 

VIL- No poner señalamientos en edificios ruinosos o en construcción, los casos 
a los que se refiere esta fracción serán comunicados a la dirección competente: 

500 8.00 
0% NUEVO 

IX.- Disponer de flores y ramas de las plantas, arboles de la via pública, asi 
como sustraer césped, tierra y otros materiales de estos sitos: 

800 12.00 
0%  NUEVO 

X.- Dañar, destruir y apoderase o cambiar de lugar las señales públicas, ya 
sea de tránsito o de cualquier señalamiento oficial 12.00 15.00 0% NUEVO 

X1.- Tiras escombro en la via pública; 
0.00 12.00 

0% NUEVO 

XII.- rizar indebidamente las instalaciones hidrauficas del municipio, asi como 
abrir 	in autorización de la autoridad competente, las llaves o válvulas de agua: 

1800 2100 
0% NUEVO 

1 
XIII.- porras, cubrir o alterar, deteriora o destruir la nomenclatura, letras o 
señaltrmentos de las casas, calles, plazas, jardines y de vialidad; 8.00 12.00 0% NUEVO 

XIV.- ntroducirse a lugares públicos de acceso reservado sin el permiso de la 
autora ad, o bien a propiedad privada sin la autorización del propietario 12.00 15.00 

01' NUEVO 
1 

E) S N FALTAS AL EJERCICIO DEL COMERCIO Y DEL TRABAJO 
1.- N. contar con el permiso para trabajar como prestador de servicios o 
cual 	ier adividad comercial en la via pública; 4.00 8.00 

0% NUEVO 

II.- E -rcer actos de comercio dentro de las áreas de cementado. templos. 
igles, monumentos, edificios públicos, sin autorización 4.00 8.00 

0% NUEVO 

III.- f alocar sillas o módulos para el aseo de calzado, fuera de los lugares 
auto 'rudos; 

4.00 8.00 
0% NUEVO 

IV.- f respetar el horario establecido, para el ejercicio de sus actividades de 
co 	urdo 

8.00 15.00 
O% NUEVO 

V.- o permitir el acceso a los inspectores que cumplan una orden de 
in 	ación o de visita de verificación 5.00 20.00 

0% NUEVO 

V.- Expender fuegos pirotécnicos u otros similares señalados en la Ley Federal 
e Armas de Fuego y Explosivos vigente 1500 20.00 

0% NUEVO 

1 	 ---,..------C", 
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VIL- Anunciarse un giro distinto al que se tiene autorizado 
6.00 2010 

0% NUEVO 

VIII.- Vender fuegos pirotécnicos sin el permiso de la Dirección de Comercio; 
15.00 20.00 

0% NUEVO 
....."...,,..... 

IX-Ejercer el comercio en estado de ebriedad 8.00 20.00 
0% NUEVO 

X.- Trabajar sin licencia o permiso municipal correspondiente a los giros que 
requieren de él, para su funcionamiento en los términos de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Ciudad Valles 10.00 13.00 

0% NUEVO 

XI.- Realizar en los restaurantes - bar, pistas de baile, música viva y variedad 
de discotecas toda clase de actos que atenten contra la moral, el pudor o las 
buenas costumbres; 8.00 20.00 

0% NUEVO 

XII.- Utilizar la via pública para la venta de mercancias en lugares y fechas no 
autorizadas por la autoridad competente 4.00 8.00 

0% NUEVO 

XIII.- Vender dos o mas veces el mismo boleto una empresa de espectáculos; 12.00 1500 0% NUEVO 

XIV.- Vender las empresas de espectáculos mayor número de localidades que 
las que marcan al aforo respectivo 15.00 20.00 

0% NUEVO 

XV.- Aumentar el número de localidades, colocando sillas en los pasillos o en 
cualquier otro lugar en donde puedan obstruir la circulación al público, 4.00 8.00 

O% NUEVO 

XVI.- Permitir la entrada a niñas, niños y adolescentes que porten uniforme 
escolar, en los salones de billar; asi como dejar de fijar esta prohibición en 
forma clara y visible en las puertas de acceso 

15 00 20.00 0% NUEVO 

XVII.- Celebrar un espectáculo público sin el permiso de la autoridad 
correspondiente 1100 2000 

0% NUEVO ti 	. 

XVIII.- Celebrar juegos en los que se crucen apuestas de cualquier especie, 12 00 15.00 
0% NUEVO 

XIX.- Servirse de banquetas, calles o lugares públicos para el desempeño de 
trabajos particulares o exhibiciones de mercancias: 4.00 8.00 

0% NUEVO 

XX.- Utilizar los puestos como dormitorios o viviendas 0% 8.00 20.00 NUEVO 

F) SON FALTAS CONTRA LA SALUD 

1.- Dejar desechos en la via pública de los negocios como hoteles, sanitarios o 
establecimientos similares. causantes de efectos nocivos y repugnantes: 10.00 15.00 

0% NUEVO 

II.- Trasportar desechos de animales por la viapública de dia: 15.00 20.00 0% NUEVO 
III.- Causar molestias o poner en peligro la salud de los habitantes; con 
porquerizas, establos, caballerizas o granjas dentro de la zona urbana 15.00 20.00 

O% NUEVO 

IV.- Orinar o defecar en cualquier espacio público fuera de los sitios destinado 
para ello: 4.00 8.00 0% NUEVO 

V.- Expender comestibles o bebidas en estado de descomposición que 
impliquen peligro para la salud 1200 18.00 

rá NUEVO 

VI.- Arrojar a la via pública pío terrenos baldios animales muertos, escombro, 
basura, sustancias fétidas o toxicas 10.00 20.00 0% NUEVO 

VIL- Arrojar a los drenajes, escombros o cualquier otro objeto que pueda 
obstruir su función, 500 20.00 

0% NUEVO 

VIII.- firar basura tóxica, materiales o animales muertos que obstruyan o 
contaminen las corrientes de agua 15.00 20.00 

O% NUEVO 

IX.- Fumar en lugares públicos cerrados y en donde expresamente se prohiba 
con la Ley; 5.00 8.00 O% NUEVO 

X.- No contar los propietarios, encargados u organizadores, con personal 
médico 	o paramédico y 	de primeros 	auxilios en espectáculos públicos, 
masivos, de carreras de vehiculos 12.00 18.00 

0% NUEVO 

'XL- Arrojar fuera de los deposita col 	es basuras, desperdicios, desechos o 
sustancias similares 8.00 12.00 

0% NUEVO 

XII,- Vender o proporciona bebidas alcohólicas o toxinas a niñas, niños y 
adolescentes. en cualquiera de sus modalidades 15.00 20.00 O% NUEVO 

XIII.- Vender o consumir bebidas alcohólicas dentro de los centros deporkos y 
áreas InCrealiVaS sin permiso de la autoridad municipal: 1200 15.00 0% NUEVO 

XIV. Tener dentro de la zona urbana animales tales como: aves de corral, 
gallos de pelea, ganado porcino, equino, vacuno, etc., y todo tipo de animal que 
produzca cualquier Upo de contaminación como ruidos, desechos fétidos, 
parásitos y molestias a las familias que habitan en el lugar a terceros, asi 
como. a la colectividad; 3.00 25.00 

0% NUEVO 

XV.- No vacunar contra la rabia, no despaasitar, cuando menos una vez al año 
a perros, gatos y animales de su propiedad 300 1100 

0% NUEVO 
f 

O) SON FALTAS AL AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

r`x 

1.- Dañar los arboles, remover o cortar césped, flores o tierra, ubicados en la via 
pública, camellones. jardines, plazas y cementerios; 4.00 

0% 
8.00  

NUEVO \ \ 

II.- Permitir que los animales, beban agua de las fuentes públicas, asi como, 
que pasten, defequen o hagan daños en jardines y áreas verdes o cualquier 
otro lugar público 8.00 12.00 

0% NUEVO 

III.- El dueño de los animales, deberá limpiar el lugar donde defequen y 
depositar los desechos en la basura; 8.00 12.00 

0% NUEVO 

IV.- Introducir animales en sitios públicos que asi lo prohiban 8.00 12.00 0% NUEVO 
V.- Dejar suelto a los animales en lugares públicos o habitados, obstruyendo 
las vial de comunicación que impliquen peligro para las per ... - 	sus bienes: 10.00  18.00  

NUEVO 

A& _ loo 
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VI.- Hacer uso indebido del servicio de agua potable en cualquiera de sus 
modalidades 

tl 

10.00 

2  

15.00 O% NUEVO 

---- ''__ '---e-. d__<...C. - 	-• 

VII.- Disponer de flores, fruta, plantas que pertenezcan al municipio, sin el 
permiso de quien tenga el derecho de aportado; 8.00 12.00 

0% NUEVO 

VIII.- Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares, cuyo humo 
cause un trastorno al ambiente; 15.00 20.00 

0% NUEVO 

IX.- Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de 
reserva ecológica, sin permiso de la autoddad correspondiente 10.00 20.00 

0% NUEVO 

X.- No conservar limpios las lotes baldios, solares, u otros similares de su 
propiedad o sin circular 8.00 12.00 

0% NUEVO 

XI.- El no mantener limpio en el tramo de calle correspondiente a su propiedad, 
posesión o comercio. asi como arrojar basura ala fija pública o en cualquier 
otro predio; 3.00 8.00 

0% NUEVO 

XII - Maltratar a los animales 3.00 5.00 0% NUEVO 

XIII.- Tener en la vio pública vehiculos abandonados o chatarra; 5.00 8.00 0% NUEVO 

XIV.- Arrojar substancias contaminantes a las redes del drenaje, depósitos de 
agua potable o depositar desechos contaminantes en los suelos 15.00 18.00 

0% NUEVO 

X \ / - Propiciar o realizar deforestación 8.00 15.00 0% NUEVO 
XVI.- Arrojar substancias contaminantes al rio, parajes tudsticos 	como el 
lavada de achicaba en los mismos y demás cocientes de agua; 15.00 20.00 

01' NUEVO 

XVII.- Que las industrias y comercios viedan desechos al do y demás corrientes 
de agua 18.00 20.00 

0% NUEVO 

XVIII.- Causar ruidos o sonidos que molesten, 	que excedan el nivel 	de 
decibeles de acuerdo ala hora. 8.00 12.00 

0% NUEVO 

FI) SON FALTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO .res  

I.- Colocar anuncios de cualquier indole en edificios y otras instalaciones 
públicas, sin permiso correspondiente 8.00 12.00 

0% NUEVO 

II.- Desobedecer o tratar de burlar la autoridad que le llame la atención; 12.00 18.00 0% NUEVO  

III.- Ofrecer a la venta boletos de cualquier tipo de espectáculo con precios 
superiores a los previamente autorizados 15.00 18.00 

0% NUEVO 

IV.- Organizar o pegar propaganda de baile, Inermes, feria, sin autorización del 
Ayuntamiento; 4.00 8.00 

0% NUEVO 

V.- Pegar propaganda sin el debido depósito de garantia de limpieza o de la 
quita de la misma; teniendo un plazo de 72 horas, después de realizado el 
evento: 8.00 12.00 

0% NUEVO 

VI.- No llevar un Obro de registro en el que se asiente el nombre y dirección del 
usuario (hoteles, casas de huéspedes); 4.00 8.00 

0% NUEVO 

VII.- No enviar los padres o tutores a los hijos o pupibs a la escuela. en los 
niveles de educación básica; 8.00 12.00 

0% NUEVO 

VIII.. Alterar, mutilarlas boletas de infracción o cualquier tipo de nobficación 
que sea realizada por la autoridad municipal 8.00 12.00 0% NUEVO 

IX.- Otras que estén contempladas con ese carácter en cualquier ordenamiento 
municipal. 8.00 12.00 

0% NUEVO 

INDEMNIZACIONES 

Los anticipos e indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones 
que se decreten en los convenios que respecto a ellos se celebren. 

' Reintegros y Reembolsos 

Constituyen los ngresos de este ramo: 
I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal por los reembolsos de las 
cantidades suplidas por cuentas de los fondos munkipales, las que después de 
haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto. 

44" 
II. Les enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.  
III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados 
munidpales que manejen fondos, y provengan de la glosa o fiscalización que 
pracbque el Departamento de Contratada Interna y/o la Auditoda Superior del 
Estado. 

'1  

*Acchodos de Aprovechamientos 1 
Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los 
aprov 	hamientos. se  regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado 
de Sa 	Luis Potosi. 

OTR S APROVECHAMIENTOS 

• Do aciones, Herencias y Legados 
Las 	°naciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán 
inri, 	arce al inventario de bienes públicos valorizados, para efectos de 
regi tro en la tesoreria municipal. 

Se 	cluyen las donaciones que con motivo del fraccionamiento y subdivisión 
de os predios, están obligados a entregar al ayuntamiento. 
C ando se trate de donaciones destinadas a un fin especifico, asi deberá 

anifestarse en el recibo correspondiente para su correcta aplicación. 

• Certificaciones de dictámenes de factibiligad Segartárt 



0.10 

Los propietarios de torres habitacionales, asi corno edificaciones destinadas al 
comercio, servicios e industra, deberán pagar al municipio un aprovechamiento 
cuadrado de construcción proyectada, por obtener la certificación de los 
dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en 
términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares 
autorizados. 

0% 	IGUAL 0.10 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

TRANSITORIOS 

Ily uesto predial anual se les otorgará un descuento de: 

0% 
	

IGUAL 

Febrero 

0% 
	

IGUAL 

ANEXO VIII 

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 

METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE LA TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO 

PROYECTO DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO 2021 

CONCEPTO IMPORTE 

INFORMACION BASE DE CALCULO Proyecto 	de 	Presupuesto 	de 	Egresos 
2021, 	Anexan 	acta 	de 	sesión 	extra- 
ordinaria de lecha 3 de noviembre de 2020. 
donde ya Junta de Gobierno teptee0 ajustar 
fas tarifas. 

ADJUNTAN INFORMACIÓN PARA CORROBORAR LA BASE DE CALCULO Sí 

SUELDOS Y SALARIOS 55n 60.298,250.00 1 	46% 

ENERGIA ELECTRICA EEn 24,000.000.001 	(8% 

OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMON. On 34.907.135 00 [ 	25% 

COSTOS FINANCIEROS CFn 3 	1.225.000001 	1% 

INVERSIONES PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS In 8600.000001 	7% 

DERECHOS PAGADOS EN EL ANO DR° 8095,119.00 1 	2% 

CANTIDAD DE AGUA ENTREGADA GtOn 13.067,4771 
Titulo de concesión 

TOTAL ( SSrDEEn+On+DR)*CFn+In S 	 504.001 	(00% 

TMEn= 1 SSn+EEnt-On.DRI +CFn+In TMEn= 132.325.504.00 

ODn 13067.-27700 

TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO TMEn= 10.13 

SERVICIO DOMESTICO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CFm3 CF 142 
ACTUALIZACIÓN EN PESOS 3.71 
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN SEGUN LA TMEn 57.85% 

PRECIO MEDIO DE LOS SERVICIOS Paf $ 
ACTUALIZACION EN PESOS $ 
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN SEGUN LA TMEn % 0.00% 

PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO JG 0.00% 

ACTUALIZACIÓN ES: VIABLE / PORCENTAJE / MODALIDAD NO 0.00% 	 NIA 

INGRESOS TOTALES 
APORTACIONES O PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS $ 

PRECIO MEDIO 	
7-------  \ 	  

PM S 

Enero 15% 15% 

10% 10% 0% IGUAL 

Marzo 5% 5% 
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SEPTIMO PUNTO.- Asuntos Generales 

En uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENE OYARVIDE IBARRA, m 
En este punto tenemos dos asunto a tratar, el primero ellos, se recibió en esta S 
general el día 28 d • • • e • •• 2020, el oficio No. TM/514/2020, signados por la C 

III 'VII 

dote 

En uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RE E OYARVIDE IBARRA, m 
Les informo que se recibió el día 13 de Noviembre de 2020, en esta Secretaria Gener 
No. TM/542/2020, signados por la Contadora Pública Laura Patricia González Alvara 
carácter de Tesorera Municipal, en el cuales solicita de los miembros de este H. C 
someta para su análisis, discusión y en su caso la aprobación de la autorización de la 
de Iniciativa de la LEY DE INGRESOS para el ejercicio fiscal 2021, una vez lo an 
remita al Congreso del Estado para su aprobación y autorización; Para este punto cont 
la presencia de la Tesorera Municipal la Contadora Pública Laura Patricia González 
para el caso de que haya alguna duda o manifestación por parte de los integrantes d 
Cabildo, háganmelo saber para cederles el uso de la voz. No habiendo comentarios al 
me permito someter a consideración de los integrantes de este Cabildo, la propuesta, 
discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos del H. Ayunta 
Ciudad Valles, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2021, por favor levanten la mano quienes 
la afirmativa, ADRIAN ESPER CÁRDENAS, Presidente Municipal, a favor; 
SOCORRO CALDERÓN JUÁREZ, Regidor Constitucional, a favor; ALEJANDRO G 
DUQUE, Síndico Municipal, a favor; ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ, 
Municipal, a favor; ÁNGEL IVAN ORTEGA HERRERA, Regidor Constitucional, 
ESMERALDA ZAMORA CASTILLO, Regidor Constitucional, a favor; NESTOR ALE 
RIVERA AGUILERA, Regidor Constitucional, a favor; MANUEL VALDÉS PEÑA, 
Constitucional, a favor; SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, Regidor Constitucional, 
ANDRÉS SÁNCHEZ MONTEMAYOR, Regidor Constitucional, a favor; MARCO 
CONDE PEREZ, Regidor Constitucional, a favor; JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS 
Regidor Constitucional, a favor; DULCE MELISSA DEL CUETO REDONDO, 
Constitucional, a favor; IGNACIO VICENTE HERNÁNDEZ, Regidor Constitucional, 
IRMA HERNÁNDEZ MEDINA, Regidor Constitucional, a favor, Quince (15) votos, 
estén por la negativa, Cero (0) votos, quienes se abstengan, Cero (0) votos, se apr 
UNANIMIDAD. • 

SEXTO PUNTO.- Presentación de Informe de Comisiones. 

((--\ Én uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, m 
Se tienen por recibidos dos escritos en esta Secretaria General, los días 05 y 13 de Ni 
del presente año, el primero de ellos por parte de la Regidora Constitucional Dulce M 

Cueto Redondo y el segundo por el Regidor Constitucional Néstor Alejandro Rivera Agu 
medio del cual se le tiene por rindiendo y cumpliendo con lo que marca la Ley Org 
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y Reglamento para el Gobierno In 

• Cabildo, de la obligación de presentar el informe trimestral de sus actividades en cad 
sus Comisiones. 



Pública Laura Patricia González Alvarado, en su carácter de Tesorera Municipal, en -1 cuales 
solicita de los miembros de este H. Cabildo se someta a discusión yen su caso la apro ación de 
la autorización del Apoyo a la Asociación Civil sin fines de lucro, del Asilo de Anci nos San 
Martín de Porres con la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) mensuale , a partir 
del mes de Octubre a Diciembre del año 2020; siempre y cuando presenten a la esorería 
Municipal la documentación necesaria para acreditar que se encuentran deb damente 
constituidas en relación a su existencia, así mismo, deberán informar sobre las ac vidades, 
estados financieros e informe de aplicación del subsidio recibido, o en caso de incum limiento 
se podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios, mismos que será sujetos 
a revisiones por parte de la Tesorería Municipal y de Contraloría Interna Municipal; ara este 
punto contamos con la presencia de la Tesorera Municipal la Contadora Pública Laur. Patricia 
González Alvarado, para el caso de que haya alguna duda o manifestación por pa e de los 
integrantes de este H. Cabildo, háganmelo saber para cederles el uso de la voz. 

En uso de la voz del Regidor, MARCO ANTONIO CONDE PEREZ, expone: Una preg nta a 
Contadora Patricia, en caso de que se llegue a aprobar este apoyo a esta Asocia• ón Civil, 
como vamos con las anteriores, se está cumpliendo en tiempo y forma, tanto de aquí para allá 
como de allá para acá, con la documentación, pagos, etcétera. 

n uso de la palabra de la Tesorera Municipal, LAURA PATRICIA GONZALEZ AL ARADO, 
anifiesta: Buenas tardes a todos los miembros del Cabildo, los únicos que se autoriza on hasta 

el momento en Sesiones anteriores, son solamente las Asociaciones que cumplier con la 
documentación que se les requirió, y se les ha estado pagando conforme se ha enido el 
presupuesto y los recursos correspondientes. 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SECCIÓN: TESORERÍA MUNICIPAL 

NÚMERO DE OFICIO: TM/514/2020 

Ciudad Valles, S.L.P., a 27 de octubre de 2020. 

LIC. RENE OYARVIDE IBARRA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.- 

La que suscribe C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO, en mi carácter de 
Tesorera Municipal, le envío un cordial saludo y me dirijo a Usted para exponer lo siguiente: 

En atención al oficio 1523/SE/2020, de fecha 21 de octubre del presente año, 
mediante el cual remite oficio signado por la C.P. MA. DE JESUS POZOS, Directora del Asilo de 
Ancianos San Martin de Porres, en el cual solicita se autorice el subsidio con el que se apoya a dicha 
Asociación. 

Por lo anterior, me solicitar a Usted, sea sometido a discusión y en su caso la 
autorización del Apoyo a la Asociación Civil sin fines de lucro Asilo de Ancianos San Martín de 
Porres, de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N) mensuales, a partir del mes de Octubre a 
Diciembre del año 2020. Siempre y cuando se presenten a la Tesorería Municipal la siguiente 
documentación: 

a) acta constitutiva de la institución; 
b) constancia de domicilio; 
c) documentos de identificación de su representante legal; 
d) programa de actividades para el 2020; 
e) estados financieros del ejercicio 2020; y 
O informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2020. 

Así mismo deberá informar sobre las actividades, estados financieros e informe de 
aplicación del subsidio recibido; o en caso de incumplimiento se podrá reducir, suspender o 
terminar las transferencias y subsidios, mismos que serán sujetos a revisión por parte de la Tesorería 
Municipal y de la Contraloría Interna Municipal. 

Sin otro particular, me despido de Usted, reiterand 	lgErfidades de mi atenta y 
distinguida consideración. 

Jy_ELN T E .., 

qtAT"-111:PIT 	C.P LAURA 
11 AYUN 

t 3.2,21 
CO.VALL::: s.. 

"2020 ANO DE LA CULTURA PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL' 

TESORERÍA MUNICIPAL 

PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO 1 C.P. 790001 CD. VALLES 1 S.L.P. 
TFI 4R13R91439 1 Imnslvallac1 R91t1nnllnnk mm 



En uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENE OYARVIDE IBARRA, 	nifiesta: 
No habiendo ninguna duda más al respecto, me permito someter a consideración de Ustedes lo 
peticionado por la Tesorera Municipal la Contadora Pública Laura Patricia González Ivarado, 
mediante el cual solicita se someta a discusión yen su caso la aprobación de la autori ción del 
Apoyo a la Asociación Civil sin fines de lucro, siendo el Asilo de Ancianos San Martín 'e Porres 
con la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, a partir de mes de 
Octubre a Diciembre del año 2020; siempre y cuando presenten a la Tesorería Mu icipal la 
documentación necesaria para acreditar que se encuentran debidamente constit idas en 
relación a su existencia, los miembros de cabildo que estén por la afirmativa, por favor levanten 
su mano, ADRIAN ESPER CARDENAS, Presidente Municipal, a favor; MA. DEL SOCORRO 
CALDERÓN JUÁREZ, Regidor Constitucional, a favor; ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE, 
Síndico Municipal, a favor; ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ, Síndico Mu icipal, a 
favor; ÁNGEL IVAN ORTEGA HERRERA, Regidor Constitucional, a favor; ES ERALDA 
ZAMORA CASTILLO, Regidor Constitucional, a favor; NESTOR ALEJANDRO RIVERA 
AGUILERA, Regidor Constitucional, a favor; MANUEL VALDÉS PEÑA, Regidor Constit cional, 
favor; SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, Regidor Constitucional, a favor; ANDRÉS S NCHEZ 
MONTEMAYOR, Regidor Constitucional, a favor; MARCO ANTONIO CONDE PEREZ Regidor 
Constitucional, a favor; JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PÉREZ, Regidor Constit cional, a 
favor; DULCE MELISSA DEL CUETO REDONDO, Regidor Constitucional, a favor; GNACIO 
VICENTE HERNÁNDEZ, Regidor Constitucional, a favor; IRMA HERNÁNDEZ MEDINA Regidor 
Constitucional, a favor, Quince (15) votos, quienes estén por la negativa, Cero ( ) votos, 
quienes se abstengan, Cero (0) votos, se aprueba por UNANIMIDAD. 

En uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENE OYARVIDE IBARRA, man fiesta: El 
segundo, se recibió en esta Secretaria general el día 20 de Noviembre de 2020, I escrito 
signados por los Regidores Constitucional Serafín Castillo Chávez y Andrés Sánchez 
Montemayor, al haberse aprobado la propuesta para que sea incluida en asuntos gen ralas, la 
que ha sido votada a favor por la Ustedes miembros del Cabildo, por lo cual solicito en estos 
momentos al apoyo técnico de nuestra plataforma para darle el acceso a esta plat forma al 

!Director del IMPLAN, el Arq. J. Jesús Florenzano García y al Lic. Salvador Herrera Mont 
nvestigador en el área de los IMPLANES a nivel nacional, sedo el uso de la voz 
venta al Regidor Serafín Castillo Chávez para que pueda exponer su tema y poderlo 
meterlo a votación. 

r---- 
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Cd. Valles, 51.P a 20 de Noviembre del 2020 

PUNTO DE ACUERDO 

LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POESIAOON DE CD. VALLES, 

S.L.P. 

H. CABILDO DE CD, VALLES, S.L.P: 

Exposición de motivos. 

LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Objeto de la ley 

ARTÍCULO 1'. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto: 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos para planear y regular el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano sostenible en el Estado, a través de la fundación, 

conservación. mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con pleno respeto a los 

derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para 

promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; 

PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE El IMPLAN COORDINE LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL 

CENTRO DE POBLACION DE CD, VALLES, S.L.P. Y CONSTITUYA UN GRUPO DE TRABAJO CON LAS 

DIRECCIONES, AREAS, DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MUNICIPIO, LOS  

CUALES DEBERAN FACILITAR LA INFORMAGON QUE SEA REQUERIDA. 

LA CONFORMACION DE ESTE GRUPO DEBERA SER PRESENTADA EN LA SIGUIENTE SE540N 

ORDINARIA DE CABILDO. ASI COMO UNA CALENDARIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 

LLEVARAN A CABO HASTA LA ELABORAGON DEL DOCUMENTO. INCLUYENDO El PROCESO DE 

CONTRATACION, CON FECHA DE ENTREGA EN EL MES DE JULIO DEL 2021. 

Este punto es para dar cumplimiento a las leyes general y estatal de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Tealtonal y Desarrollo Urbano. 

Atte.: 

o Chavez 

tItuclonal 

—5 	 
Andrés SincherfV15,11emayor 

Regidor Constitucional 

Int Serafi  

Regidor Co 

c 

En/uso de la voz del Regidor, SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, expone: Buen.s tardes 
compañeros, muchas gracias de antemano por haber permitido que subiéramos este p nto en el 
C den del Día, es un tema que nos compete a todos y es de interés público y nosotras hemos 

En 

'enido haciendo •inc- 	r• 	' -y una Ley de Ordenamiento Territorial Federal y ha una Ley 
107 

c/1.---- 



de Ordenamiento Territorial Estatal, estas leyes se aman Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí y esta Ley en su Título prime • en las 
Disposiciones Generales, digo por leer el primer Artículo que se engloba el espíritu e la Ley 
dice que: "se deberán fijar las normas básicas e instrumentos para planear y r guiar el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos." Y es muy importante lo que re iere dice 
normas básicas e instrumentos para planear y el desarrollo urbano sostenible en el stado a 
través de la fundación conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 'oblación 
con pleno respeto a los Derechos Humanos, así como el cumplimiento de las obligaci•nes que 
tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente el punto 
de acuerdo que se está proponiendo en esta Sesión de Cabildo es para que el IMPLAN 
coordine la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población d Ciudad 
Valles, San Luis Potosí y constituya un grupo de trabajo con las direccione , áreas, 
departamentos y organismos autónomos del Municipio, los cuales deberán f cilitar la 
información que sea requerida. La conformación de este grupo deberá ser present da en la 
siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo, así como una calendarización de las actividad :s que 	 
llevarán a cabo hasta la elaboración del documento, incluyendo el proceso de contrat ción con 
fecha de entrega en el mes de julio del 2021. Ese es el punto de acuerdo que hoy estamos 
subiendo, lo estamos firmando el compañero Andrés y yo, porque somos miembros d: la Junta 
de Gobierno del IMPLAN, pero en realidad lo estamos subiendo todos, porque todos a eptamos 
que se subiera el punto y se debatiera hoy, ya nada más espero los comentarios • algunas 
observaciones de los compañeros. 

En uso de la voz del Regidor, ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR, expone: C•mo bien 
comenta mi compañero Serafín, comentarles solamente decirles que este tipo de pro ectos de 
programas son de suma importancia para nuestro Municipio, tenemos que empezar a migrar a 
una Ciudad con orden, y precisamente el orden de éstos estudios, éstos proyectos so los que 
nos van dando el rumbo, es muy importante darle las herramientas necesarias al IMP AN par 
que pueda empezar a sentar las bases de lo que va a venir siendo el desarrollo sost•nible de 
nuestro Municipio y sobre todo ordenado, muchas gracias y cualquier cosa aquí esta os a la 
orden. 

E uso de la voz de la Regidor, IRMA HERNANDEZ MEDINA, expone: Estoy de acuerde con I 
c mpañeros, lo único que nos hubiera gustado que con tiempo nos presentara el do umen 
m nimo nos dieron una copia a cada quien, yo tuve que ir a solicitarlo hace media hora, una h 
t e que ir a buscarla a Secretaría que me dieran una copia de ese oficio, sí nos lo andar 

r Whatsapp, pero es mejor tenerla así, está bien nada más es ese el punto ingenie ro, oja 
ue la siguiente nos lo pasen con anticipación y tener una Sesión Previa como la que t vimos e 
iernes con la Contadora Paty, para estar viendo lo que se presenta y no agarrarno, así sin 
ener algo así en la mano para entender bien. Aquí veo que dice que constituye un !rupo 
trabajo con las direcciones, áreas y departamentos y organismos autónomos del Munic pio, ¿ 

/puede decir qué departamentos?, por favor. 

En uso de la voz del Regidor, SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, expone: Éste docume to es el 
Plan de Desarrollo Urbano, se está proponiendo que sea del centro de población, se elaboran 
dos documen os, u • «el ce o de población y uno de todo el municipio, los tiempo-no nos 
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alcanzan para hacer de todo el Municipio, pero tene os que empezar a ordenar la c 
todos los sentidos, como bien lo señaló el compañero Andrés, el Municipio no 
creciendo o irse desarrollando en función circunstancias del momento que se está vi 
cada administración, tiene que ser un crecimiento y un desarrollo muy bien planead 
todo como nos exige la Ley, no nada más planeado, sino también sustentable y re 
nuestros bienes naturales; éste documento que se elabora con base a información de 
con base a información que ya tiene recabada el Municipio por el tiempo que tiene el 
funcionando, todos sus departamentos son archivos de información que solamente el 
cuenta con ellos, entonces la idea de integrar un grupo de trabajo es con la fin 
involucrar a aquellos directores que tengan que intervenir de manera directa y aqu 
intervienen de manera indirecta. ¿Cuáles son los de manera directa? Son los depa 
que generan información técnica, es información básica para proyectar de un d 
¿Cuáles son esos departamentos? Es Catastro, Obras Públicas, CODESOL, INMUVI, 
IMPLAN, Protección Civil, Policía y Tránsito Municipal, son los departamentos que 
información, que van a intervenir de manera directa trabajando con el Director del I 
¿cuáles son los que intervienen de manera indirecta? Pues todos los demás departan 
qué este documento engloba todo el Municipio y en qué se convierte éste documento 
a elaborar, éste documento se convierte en una Ley y que hay que aplicarla en lo 
¿qué es lo que pasa? nosotros tenemos Leyes Federales, tenemos Leyes Estatales, 
Reglamentos Municipales, sí, pero no hay un documento, no tenemos un documento q 
todo eso y que lo traduzca en realidad, no nada más en las buenas intenciones que tie 
y los Reglamentos, sino que cada paso que vayamos dando se vaya dando co 
IMPLAN, que es un documento que nos va a ir regulando y nos va a ir diciendo p 
vayamos o nos conviene más desarrollar y claro fortaleciendo la parte económica 
fundamental es de la que nosotros dependemos, pero también cuidando nuestro ec 
nuestro medio ambiente y generar siempre un mejor nivel de vida, una mejor calidad d 
bienestar para la ciudadanía; que al final de cuentas si hoy nos ponemos a investig 
mundial o de lo que se busca mucho es la felicidad, la felicidad ya está por encima de 
bien público y a eso es a lo que debemos de ir enfocando nuestro desarrollo. Entonc 
consiste este grupo compañera. 

• En uso de la voz de la Regidora, IRMA HERNANDEZ MEDINA, expone: Muy bien I genie 
felicidades, ojalá y que más adelante se nos invite a una mesa de trabajo para participar y p 
eskar ahí, para ver esa planeación que Ustedes tienen, muchas gracias por todo. Gracia 

' E uso de la voz del Regidor, SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, expone: Por supuesto, vamo 
e tar todos dentro de una agenda porque sin el apoyo este documento no va a salir :delan 
e tamos involucrados todos en este documento. 

n uso de la voz del Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, manifie 
ontento de esta iniciativa, porque es un triunfo más de ésta Administración que fi 

podamos llegar a tener un plano adecuado de crecimiento de nuestra ciudad en rel 
saben Sam's como lo metieron con calzador adentro de una colonia, de La Mirad 
inaceptable, e o no 	y a tó décadas en el atraso, aparte de que se inunda la ti 
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cualquier lluvia, es un atraso que la hayan puesto en Mugar donde no genera plus 
más terreno, no genera amplitud para la ciudad y eso es inaceptable, Sam's debe e 
en un plan de desarrollo como se han hecho en todas las ciudades que ha 
exitosamente dónde se van sacando a las afueras para que haya amplitud de estacio 
para que haya lugares que se puedan acomodar, Sam's debió haber estado allá por d 
Valle alto en la salida en ese rumbo o para el lado de la de la granja de Don Chilo, pa 
de Cemex o para el lado de mi casa, es inaceptable que esté ahí donde está el calza 
que estar en un punto donde le de crecimiento, plusvalía y amplitud a la Ciudad 
realidad, es dinero tirado a la basura, es la tienda que posiblemente ahorita en el pa 
pues cerca de la más plusvalía en las ciudades y el haberla puesto ahí creo que fue 
creo que fue un acto de corrupción muy grande, que no debemos aceptar porque 
ciudadanos es incómodo para el estacionamiento, se inunda la tienda de adentro cad 
llueve y esa tienda debería de estar en un lugar donde nos genere este plan de 
importante. También es importante dejar ya el trazado en el IMPLAN, que caminos c 
libramiento Norte es muy importante, el que está al lado de CEMEX es muy impo 
planeamos áreas verdes. Estoy en comunicación con Carlos Castro para ver también 
verdes de la ciudad se pueden dejar enmontadas para que no genere mantenimiento 
pueden checar eso en este desarrollo de planeación porque Ciudad Valles, nuestra Hu 
una jungla y la gente viene a ver lo que a nosotros a veces nos molesta como ciudad 
es lo de los terrenos enmontados, la gente europea, de muchos continentes vienen 
jungla, a ver en el enmontado, es un atractivo natural, que la gente en verdad adora y 
por razones que no sé en qué parte de nuestra educación se nos dijo que eso 
entonces hay que saber que áreas tener que se vea como jungla enmontado y que ár 
que chapolear, has por seguridad de nuestros niños y nuestras mujeres y la gente y 
pero sí hay que considerar que lugares dentro de nuestra ciudad podemos permitir 
cero mantenimiento, que estén enmontadas porque pues no hay cosa más bella que 
los turistas que sean las playas, la jungla, eso puede generar también una nueva man 
esos espacios públicos. Platicando con Carlos Castro y Don Chilo, y que Serafín qu 
bueno para todo esto de desarrollo urbano, Lupillo, Conde, Néstor, Andrés, a todo el e 
se le da todo eso de desarrollo urbano que vieran qué áreas hacer enmontadas, dejar 
hacer un mantenimiento y cuáles no y ver qué fuentes se pueden clausurar y d 
mantenimiento, porque acuérdense que cada vez que tú dejaste algo que requier 

antenimiento estás quitándole a las colonias, la posibilidad de tener sus áreas cha 
s s parques chapoteados, hay que escoger bien exactamente, que batallas pelear en e 

antenimiento, es un tema muy importante que yo quisiera tocar, a lo mejor está u 
ás abajo de lo que es el nivel del IMPLAN pero no quería dejar de tocar este punto 
uy importante que escojamos nuestras batallas de mantenimiento en la ciudad, yo 
ue ha habido ciudades donde el agua es más escasa todavía que nuestra zona y o 
Igunas ciudades por el lugar de tener pastos poner esa piedra blanca bonita y 
'rededor del 40% de mantenimiento de agua, y demás de tipos de mantenimientos, 

nosotros podemos hacer eso, pero al revés, dejar el beneficio de la ciudad para benefi 
!demás ciudadanos y poder dar el mantenimiento donde sea más necesario, tod 
; ciudades que optaron por cambiar sus jardines por dejarlo con esa piedrita o con tierrit 
' quitaron muchísimos gastos, pudieron darle prioridad, a dónde las comunidades est 

densas de población y esto •ermitió una mejor organización de la ciudad y eso es I 
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también estoy tratando de aportar, de que en nues iudad, les voy a dar un eje 
acaba de salir, ya saben que los puentes pues el e hicieron cerquita ahí de su cas 
hicieron cerquita de los de Los Grillitos en verdad no se necesitaban, ahí se necesita 
glorietas, no sólo hicieron esas inversiones tan grandes que no eran de vital uso par 
ciudad, sino dejar una glorieta enorme que cuesta un dineral tenerla mantenida, ent 
por donde está la esquina de Auto Park, lo que estoy diciéndoles que vean es qu 
glorietas dejamos enmontadas y cuáles dejamos con el personal, porque es gasolina, 
son horarios, escoger dónde dejar esta jungla que a lo mejor para muchos ciudad 
mejor pudiera hacer algo que no les gusta mucho, pero para el turista ahorita 
preparando la sopa al turismo, puede ser maravilloso, muchas gracias todo el e 
aprobar esta iniciativa del compañero Serafín y sin más por el momento yo les dejó la 

En uso de la voz del Regidor, ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR, expone: Secret 
pudieras apoyar en posteriormente organizar una reunión con el Arquitecto Jesús FI 
con todos los miembros de Cabildo y que escuchen al compañero Licenciado Salvad 
Montes, que es experto en los temas del IMPLAN y nos explique más a fondo de 
tratan estos proyectos 

En uso de la voz del Regidor, MANUEL VALDES PEÑA, expone: Compañeros de Cab Ido y a la 
gente que nos ve por lo medios electrónicos, quisiera aprovechar que se está tocand• el tema 
de los proyectos en el municipio para pedirle al Presidente Municipal que por favor no •eje a un 
lado el proyecto del estacionamiento del Ingenio Ingenio Plan de Ayala, ya que es una obra vital 
para no solamente para los cañeros sino para toda la gente que vive para eso son • e qué se 
trataba para esos lados es un es un peligro constante está esa carretera y creo que e o es una 
obra que tiene carácter de Urgente que no debemos de permitirnos más tiempo para e pezar la 
obra y que si hay algo en lo que podamos ayudarlo para que esa obra se logre, cuent conmigo 
para que en la brevedad se pongan manos a la obra y podamos prevenir algún accide e. 

En uso de la voz del Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, 
Contestándole al compañero, la obra se atraso un poco por ordenes administrativas d 
ya hice una inversión de casi 2 millones de pesos de dinero propio, en el estaciona 
una participación tripartita, la otra tercera parte la iba a poder el Ingenio y otra los cañe 

esionando, me dieron la buena noticia en el Ingenio que ellos si van a particip 
e pezaban esta semana porque les dije que si no, pues tenía yo que llegar a otras m 
nt sólo pagarla yo, sino ver también otras alternativas por el rumbo legal de las inst 
e tamos en un acuerdo, ellos ya valoraron la inversión que hicimos, están por continu 
q e a ellos les toca desde el principio y quedamos que yo aunque yo salga pida 
t rminé mi mandato, si ellos no la van a pagar, yo lo voy a terminar de pagar, si me pi 
isculpa por la cantidad de tiempo que han tardado en la logística y planeación de ell 
or el tema del coronavirus, sí puedes ayudar porque una tercera parte desde qu 
jeron que también los cañeros podían aportar algo, que les toca alrededor de u 

medio o dos millones, ya la pelota está en manos del Ingenio a menos que me dé un r 
yo ya tengo que actuar de diferente manera, pero hay voluntad, manifestaron que hay 
que esta misma semana empezaban con los acuerdos que a ellos les tocaba de la 
estacionamiento, esa fue la situación por la que nos hemos retrasado, la pandemia n 
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pegó en la cosa de salud que se ha llevado a mucha4jénte muy valiosa, no sólo nos h 
en la economía, pero sí también nos ha pegado en la lentitud en la que los procedi 
trámites se llevan a cabo, yo mi parte pactada la puse sin embargo la continuidad se 
pelota del lado de ellos, con una propuesta de que si no lo iban a continuar ellos lo t 
terminar yo, pero que no sería justo que yo tenga que pagar absolutamente toda la obr 
desde el principio se acordó que era una tercera parte, sería un abuso, pero estoy 
hacerlo, estoy haciendo muchas donaciones y muchas obras por todos lados y ellos e 
eso, supongo que ellos ya empiezan a continuar con esta obra. Yo creo que estará list 
cuatro meses voy a pedir la fecha de la calendarización que ellos tienen el Regidor Ma 

9 

En uso de la voz del Regidor, MARCO ANTONIO CONDE PEREZ, expone: Te vo 
mucho ingeniero Serafín, Andrés, Presidente, que en caso de que se apruebe ahori 
lleva la votación es cierto es un proyecto que en esta administración 1821 puede ser 
del pastel, puede ser la mejor joya que podamos dejar a nuestros hijos, a nuestra f 
próximos 25, 50 y 80 años, en esto es una gran empresa, ojalá le den continuidad esc 
personas adecuadas, es un arduo trabajo administrativo, con una gran reglament 
estoy seguro que van a incluir también en este ordenamiento a la cuestión de las per 
discapacidad y movilidad limitada, porque todo este proyecto nos va a dar una mejor 
vida en infraestructura, nos va a elevar el nivel de vida de cada uno de la gente d 
municipio. Nos va ayudar a que los turistas nacionales e internacionales en cuanto sal 
la pandemia regresen y estén con nosotros, e inviertan, vamos a tener de cara a n 
como lo está proyectando Adrián Presidente y lo más importante que si se lo 
administración hacer ese trabajo lo pusiste ahí a más tardar en julio ingeniero Ser 
logran tener estas bases y ponerles candados suficientes como los que acaba de 
Adrián en la cuestión de la tienda departamental Sam's, este trabajo, este objetivo 
para Elevar el nivel de vida y tener un orden reglamentado y con le va a ser el inicio 
va acabar frontalmente la corrupción. Qué es parte trascendental en este sexenio 
fundamental que nuestro Presidente Adrián ha buscado y sigue buscando y no va a 
vamos a parar nosotros en terminar y tener cero tolerancia a la corrupción, enhorab 
todo el ayuntamiento para todo este Cabildo y para todas aquellas personas qu 
momento elaborar este proyecto o se va a elaborar su proyecto, no hay que soltarlo 
de la corona y es la cereza del pastel de esta administración. 

 

 

En uso de la voz del Regidor, MANUEL VALDEZ PEÑA, expone: Pues nada más agra 
Presidente y que no suelte ese tema, me da gusto que siga todavía en la lista de co 
tódavía por cumplir, y no sabe no sabe la cantidad de gente que se lo va a agradecer 
uha vía que me toca transitar todos los días y éste conozco mucha gente que viv 
ntonces se lo va a agradecer gran parte de la ciudadanía, quiero dar las gracias al 
orque se toma la molestia y le reitero mi apoyo. 

n uso de la voz del Regidor, JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PEREZ, expone 
quiero felicitar al Presidente municipal, lo ha dicho todo, este es correcto sus proyecto 

J tenido y lo que ha tenido son en beneficio de la gente, se recogió después la opinión d 
de la situación que vivimos en el municipio de Ciudad Valles y bueno por el otro lado 
compañero, Serafi•• al 	• an- • Andrés por la por la pro uesta que traen, efectiv 
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municipio de Valles nuestra ciudad tan bonita, pero si 	que llevar un orden y entonces 
anticipo que mi voto va a ser a favor, muchas gracias 

En uso de la voz de la Regidora, IRMA HERNANDEZ MEDINA, expone: Quiero d 
confío en usted y pedirle al Regidor Manuel que me invite a hablar con los represen 
Ingenio Plan de Ayala, la cual es una gran empresa que genera mucho dinero 
municipio, creo Presidente que no lo van a dejar solo porque es un beneficio 
entonces creo que sí es necesario sentarse con los directivos, con el gerente de la d 
Plan de Ayala para buscar el apoyo para que usted no pague esa obra por completo 

En uso de la voz del Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, manifiesta: 
es de alto sentido común como menciona la Regidora, su servidor cumplió con su 
tripartitas para esta magnífica obra y bueno pues ahí el Regidor Manuel que repres 
cañeros pues ellos también están dispuestos a poner una tercera parte y el Ingenio u 
parte, el Ingenio nos ha dado muchas cosas buenas a la ciudadana, economía, y 
economía, pero también la ciudad le ha dado mucho o sea ahí nadie le debe a nad 
parejos, entonces es importante que ellos asuman su responsabilidad, ya hablé con 
cantidad de tiempo que han tardado en la parte que a ellos le corresponde aporta, 
del coronavirus no ha sido fácil pero esperamos que se reinicie esta obra pronto y pod 
en unos 4 o 5 meses que se termine, ese es el trato que se hizo y yo estoy en bueno 
con ellos, si esto se cumple, de no ser así y no se concrete esta obra, entonces vam 
en otra posición de nuestra parte, entendemos que la pandemia retraso, pero ya s 
tiempo, ya es tiempo de que pongan su parte, y estoy llevando una relación muy san 
y espero que cumplan con su parte del trato este porque por las buenas pues lo que s 

En uso de la voz del Regidor, SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, expone: Aquí está con 
Licenciado Salvador, me gustaría que le diéramos una participación aquí en los com 
nos comentara un poco de su experiencia ya que fue dos veces director de Instituto 
una vez en Querétaro y la otra vez en Chihuahua, es una persona que tuvo a bien c 
Arquitecto Jesús Florenzano y reconocerle al arquitecto que desde el momento en el 
protesta si está dedicado de lleno a sacar adelante su departamento, ha procurado en 
encontrar el hilo que hay que ir jalando para que vaya tomando forma, no es fácil, 
estaba en el bote de la basura por decir lo menos, así que darle al arquitecto un reco 
es una es una persona que digo no nos equivocamos en elegirlo este entonces bu 
p labras que quiera darle la utilidad que participe licenciado Salvador. 

E uso de la voz el Licenciado SALVADOR HERRERA MONTES, expone: Buena 
t dos, estoy aquí por invitación del arquitecto Florenzano, soy parte de la Asociación 
d Institutos Municipales de Planeación, una Asociación Civil, que se fundó hace 15 
romocionar en los municipios de México la actividad de los IMPLANES en este mo 
rácticamente 60 institutos a lo largo y ancho del país, en las principales ciudades y 
ntusiasma mucho que Ciudad Valles sea una a esta tendencia nacional de tener lo 

de Planeación, vine por invitación del arquitecto Florenzano y del órgano de go 
Instituto, para tener una plática sobre cómo estos institutos operan en el país, veo aq 
interés de ten r un 	sólido, veo bases muy importantes para un Institut 
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características que sea un organismo público descen izado que cuente con s 
gobierno y que en esta sesión de Cabildo hoy ustedes le dediquen tiempo al instituto 
no es muy común les felicitó y también que le dedique el tiempo y discusión y r 
generar su programa de desarrollo urbano del centro de población de Ciudad Valles, 
es la normal con la que arranca un instituto, seamos un poco coloquialmente poner e 
casa en el sentido de la planificación y tanto La Ley General de Asentamientos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a nivel Federal en su artículo 11 señ 
obligatoriedad para los municipios generar dos programas municipales, el muni 
desarrollo urbano y el del centro de población principal, en este caso pues por 
escuchado aquí en la esta sesión ustedes están caminando a instruir al IMPLA 
elaboración del programa desarrollo urbano del centro de población y eso es muy n 
así también dan cumplimiento a la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
de San Luis Potosí que en su Artículo 66 habla de estos programas y en su Artículo 
los 13 capítulos que debe tener un programa de estas características y quisiera referí 
oportunidad importante, en este proceso de elaboración que ustedes están acordand 
capítulo 7, instrumentación, les invitaría mucho que como cuerpo edilicio del municipi 
y contando con un organismo técnico especializado como es el IMPLAN hacer u 
desarrollo en este capítulo 7 instrumentación, que significa como hacer posible lo que 
normalmente los municipios de la Ciudad de México lo dejan en una página para cu 
requisito del capítulo prácticamente. Qué significa la posibilidad de tener un c 
instrumentación desarrollado, significa, que el municipio de Valles ejerza, su rector' 
suelo, Qué significa esto y un poco repitiendo el ejemplo que pone el alcalde, pu 
tienen esa rectoría y esa rectoría arte plasma, además la zonificación que es el 
común en el que un municipio trabaja, también se ve a través de instrumentos ur 
Cuáles son estos por el derecho de preferencia peces uno muy importante que está e 
desde la ley agraria pasa en la Ley General de asentamientos humanos, que es el d 
tienen los municipios y también los gobiernos de los estados a enterarse de manera 
de las transacciones que ejerzan los ejidos para los procesos de cambiar el r 
propiedad comunal a privado, eso ayuda muchísimo consular la expansión de las ciu 
instrumento muy importante son los bonos de densidad que significa esto, signi 
densificar la ciudad en puntos específicos bien pensado sin razonar, densificar n 
solamente altas torres, para nada, hay muchas formas de hacer un uso más eficiente 
ero por bonos de densidad este instrumento cuando los municipios ayuda a tene 
úblicos e ingresos que generan una finalidad de utilidad pública en el entorno 
sientan estos nuevos desarrollos, otro muy importante instrumento son las m 
ompensación ecológica en los cambios, por ejemplo de uso de suelo de rural a ur 
restal agrario esas compensaciones son sumamente importantes en términos ambi 

érminos sociales y también en términos de utilidad pública a través de ingres 
EDATU la cabeza de sector en materia de ordenamiento territorial desarrollo ur 

impulsando que los municipios cuenten con estos instrumentos y ejerzan su f 
instrumentación del suelo a partir de lo que las leyes federales o generales y estatale 
en la materia, entonces no me resta más que felicitar el que tengan un instituto, ten 
semilla importante para el planeación del municipio y que ustedes se reúna en esta se 
hagan este instrucción al IMPLAN y a las otras dependencias municipales créame q 
he visto en otros mu 	.ios no lo estoy diciendo por adularlos, sino porque realm 
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caso importante y que están sembrando una semilla de 	a administración en la pl 
el desarrollo urbano, estoy a sus órdenes para cualquier comentario o duda, me Ilam 
Herrera, urbanista asociación mexicana de institutos municipales de planeación, much 

En uso de la voz del Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, manifies 
escuchando con mucha atención, digo nosotros no tenemos el problema de San Luis 
hay un dilema súper grande para crear un fraccionamiento en la Sierra de San Migu 
me gustaría escuchar la opinión de un experto que está aquí en esta situación, qu 
dan ustedes cuando la población ya no quiere más fraccionamientos que se quiere ir 
gustaría escuchar una opinión del experto. 

En uso de la voz del Licenciado SALVADOR HERRERA MONTES, expone: Con mu 
sin duda la tendencia global es hacia la compactación de las ciudades, es un 
importante evitar la expansión sobre suelo forestal o agrícola eso es una pri 
establecida en la nueva agenda urbana de Naciones Unidas y los objetivos de 
sostenible de los cuales México es un país firmante y que sigue estos lineamientos 
lleva a estrategias novedosas, sobre cómo trabajar el suelo urbano, algo que quier 
reflexión regidores, es que a ustedes ya les cuesta mucho dinero público operar esta 
el tamaño que tiene, me comentaba ayer el director de catastro que también les felicitó 
a este departamento tan activo tan interesado en el desarrollo social que probableme 
Valles tenga alrededor de 3000 hectáreas urbana en el centro de población, cuánto c 
el municipio operar el servicios municipales una hectárea para ese es un dato que 
mucho saber, normalmente en el país debe rotar este anualmente digamos en un ín 
millón de pesos a diez millones de pesos por hectárea la operación anual para y e 
indicador muy importante, muchas gracias al ser muy extendidas, pagan mucho por 
iluminación, limpieza, pavimentación, seguridad pública por muy poca recaud 
densificación como cuenta el alcalde ayuda a mejorar la capacidad de la ciudad 
mejores servicios municipales, eso por un lado, pero también ayuda mucho a la 
pública y a la convivencia ciudadana, porque los parques urbanos se vuelven más a 
estamos hablando de densificaciones, cómo se ven en otros países de Torres 

étera inclusive una densidad óptima urbana empiezan en los tres o cuatro pis 
nsidades son muy fáciles de lograr pero para ello hay que promover instrumento 
e no sólo busquen llenar el espacio urbano si no también para abrir nuevos esp 
rques, plazas, mercados, esta es la nueva digamos enfoque de la planeación 

éxico y en el mundo y yo creo que Ciudad Valles está en un momento idóneo, para 
modelo de ciudad pues particular a sus condiciones ambientales que son maravillo 

úper sorprendido de su territorio lo conocía de hace muchos años, pero es que es ma 
ue su ciudad sea espejo de este gran territorio natural que tiene, entonces eso 
erminaría diciendo densidades inteligentes es el concepto Alcalde, densidades que r 

una necesidad social, a una necesidad económica, a una necesidad ambiental y 
lógica de bienestar público. 
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En uso de la voz del Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, manifi 
interesante lo que nos comenta, estamos en una función idónea porque queremos 

• rivera de nues  a vede e sé necesitan grandes edificios, si los pueden hacer muc 
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pero si no, como Usted dice con 4 o 5 pisos ya erap.  
¿verdad? 

ar en un área su tentable, 

En uso de la voz del Licenciado SALVADOR HERRERA MONTES, expone: Así es A calde, lo 
que yo mencionó de 3 o 4 pisos, es el promedio, pero evidentemente puede ha 
elementos urbanos arquitectónicos en ciertos puntos de la ciudad de mayor altura, q 
considerar diferentes aspectos de iluminación, de ventilación, etcétera, pero lo que de 
cuidar muchísimo es abrir nuevo suelo urbano a viviendas pequeñas en lotes pequeño 
la combinación que siempre digo del siglo XX; y Siglo XXI, ya no da cabida, no da 
ecológico, económico ni social a la vivienda unifamiliar pequeña en lote individual po 
ecosistémicas y de consumo energético y recursos naturales, en primer lugar, 
desencadena otras cosas, entonces hay que poner más atención en esta expansión 
de revertirla es a través de elementos de densificación moderada y en algunos puntos 
más intensa si así lo desea la ciudad, los regidores, la planeación urbana, la directiva, 
orden. 
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• Acto seguido, el Secretario del Ayuntamiento, RENÉ OYARVIDE IBARRA, manifi 
habiendo ninguna duda más respecto de este punto del orden del día en Asuntos G 
sometemos a consideración de Ustedes lo relativo a la propuesta y en su caso apro 
propuesta de los Regidores Serafín Castillo Chávez y Andrés Sánchez Montemayor, e 
con el IMPLAN, para que Coordine la Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del 
Población de Ciudad Valles, S.L.P., los miembros de cabildo que estén por la afirm 
favor levanten su mano, ADRIAN ESPER CÁRDENAS, Presidente Municipal, a favor; 
SOCORRO CALDERÓN JUÁREZ, Regidor Constitucional, a favor; ALEJANDRO G 
DUQUE, Síndico Municipal, a favor; ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ, 
Municipal, a favor; ÁNGEL IVAN ORTEGA HERRERA, Regidor Constitucional, 
ESMERALDA ZAMORA CASTILLO, Regidor Constitucional, a favor; NESTOR ALE 
RIVERA AGUILERA, Regidor Constitucional, a favor; MANUEL VALDÉS PEÑA, 
Constitucional, a favor; SERAFÍN CASTILLO CHÁVEZ, Regidor Constitucional, 
ANDRÉS SÁNCHEZ MONTEMAYOR, Regidor Constitucional, a favor; MARCO 

ONDE PEREZ, Regidor Constitucional, a favor; JOSÉ GUADALUPE CONTRERA 
egidor Constitucional, a favor; DULCE MELISSA DEL CUETO REDONDO, 

Constitucional, a favor; IGNACIO VICENTE HERNÁNDEZ, Regidor Constitucional, 
IRMA HERNÁNDEZ MEDINA, Regidor Constitucional, a favor, Quince (15) votos 
estén por la negativa, Cero (0) votos, quienes se abstengan, Cero (0) votos, se ap 

NANIMIDAD. 

n uso de la palabra del Secretario del Ayuntamiento, RENE OYARVIDE IBARRA: M 
n carácter informativo darles la noticia del logro del Presidente Municipal que con mu 
esfuerzo se ha conseguido para el día de hoy, es un tema que no se va a subir 

asta que no se tenga la información pero de carácter informativo, les refiero esto en 
n predio que el Municipio adquirió hace 20 años y que fue donado por la Promotora d 

y este predio nunca se usó en estos 20 años, estando a nombre del Ayuntamiento y es 
era un predio que no tenía un acceso identificado. Así también les informo que este p 
ubicado enfrente del P. • e Tantocob, y por lo que gracias al logro del Presidente Mu 

A 
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visión que tiene sobre este proyecto, realizó diversas ge 	es logrando celebrar un 
de permuta por lo que llevaremos a cabo diversas 	ones y permisos para poder 
esta promesa de permuta; nos están dando un acceso enfrente del Parque Tanto 
metros, para que dentro de ese predio se puedan construir parques de futbol, beisbo 
siendo esta la visión del Presidente Municipal sobre este predio, la permu 
exclusivamente sobre el acceso, nos están dando un acceso de 15 metros de enfrente 
fondo y poder construir un boulevard principal conectado al Parque Tantocob y pode 
el predio ya descrito con el Parque Tantocob; así también logramos permutar un ac 
que no se tenía y que son 20 mil metros, por lo que de tan manera este predio tendrá 
al rio y podrá tener la continuidad de la rivera del rio donde podrá pasar la ecovía. 
conocimiento al Cabildo que dueño del predio ya firmó, por lo que le cedo el uso de la 
Presidente Municipal para que exponga este punto que estamos comentando. 

Acto seguido, el Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, en uso 
manifiesta: Señor Secretario no me queda más que enviarle muchos aplausos, in 
gestión, tenemos que reconocer que esta fue una gestión 100% del Secretario, 
estamos muy contentos y orgullosos de que lo haya logrado, siendo una persona tan 
por lo que esa calle es un gran triunfo, por lo que le vamos a poner "la calle del Secre 
calle que se logro te va a llevar a un terreno donde fácilmente le caben no solo c 
beisbol y softbol, también campos de soccer que fácilmente caben ocho campos por 
esta Administración hicimos el trabajo de 500 años de campos de recreación par 
ciudadanos, y esto es uno de los más grandes logros, aplaudo al Cabildo que le 
ayudando al Secretario, siendo esto una gestión histórica en nuestra ciudad. P 
podremos tener el parque Tantocob por un lado y por el otro la explanada que no 
todos esos campos deportivos, por lo que ya no habrá excusa para no hacer deporte 
ciudad. 

En uso de la voz del Secretario del Ayuntamiento, RENE OYARVIDE IBARRA, refie 
esta es una superficie bastante grande, siendo esta de 27 hectáreas y la cantidad qu 
permutando son 20 hectáreas para que podamos tener acceso al rio, también conse 
perpetuidad el acceso al rio para poder darle continuidad a la ecovía. 
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E uso de la voz del Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, manifiest 
u timo agradecerle al Secretario este gran logro, esta gestión que usted acaba de hac 

n esto estas aminorando el problema de crimen, aminorando el problema 
morando el problema de adicciones, dándole un espacio de esparcimiento a todo c 

a todo joven, a toda mujer, a todo niño, siendo esto una gran gran noticia, muchas 
todo el Cabildo. 
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n uso de la palabra de la Regidora, IRMA HERNANDEZ MEDINA, manifiesta: F 
ecretario, un aplauso para este logro pero también hay que recalcar y señalar y ag 
iudadano que permitió y que firmo para que se lograra esto, no tengo el nombr 

persona pero bueno, felicidades seño y muchas gracias por permitir este logro. 

licidades 
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REZ, en Liso de la voz ma ifiesta: es Acto seguido, el Regidor, MARCO ANTONIO CONA 
ad perpetuidad? 

En uso de la voz del Secretario del Ayuntamiento, RENE OYARVIDE IBARRA, -fiere: No 
Concejal, lo que estamos celebrando es una promesa de permuta de un inmueble do de se nos 
está permutando la superficie de un inmueble una vez que tengamos lo• permiso 
correspondientes sobre el predio y en cuanto al tema de lo que comentaba ad perpet idad más 
que nada nos van a dar el permiso por el dueño que es Prudencio López y una vez aprobado 
por el Congreso del Estado, el tener acceso al rio para que se le pueda dar contin idad a la 
ecovía y poder conectarla prácticamente con el Tantocob, así mismo les voy a pasar una copia 
de los planos a los miembros del Cabildo, los cuales apenas tenemos a la mano po •ue como 
les repito se acaba de firmar esta promesa de permuta. Por lo que hay que celeb r la gran 
visión del Presidente Municipal. 

En uso de la voz del Presidente Municipal, ADRIAN ESPER CARDENAS, manifiest : Hay que 
proponer al señor Prudencio López para entregarle las llaves simbólicas de la ciud d, siendo 
esto un gran ejemplo para los demás ciudadanos dándole un reconocimiento al •mpañero 
Prudencio de este amable gesto que tuvo con todos nosotros de esta mega voluntad •iudadana, 
muchas gracias. 

uso de la palabra del Secretario del H. Ayuntamiento, RENE OYARVIDE IBARRA, 
nifiesta: Siendo este el penúltimo punto a tratar dentro de esta Sesión Ordinaria, pasamos al 
uiente punto que es la clausura de la presente sesión, por lo que le cedo el m crófono a 
estro Presidente Municipal ADRIAN ESPER CÁRDENAS. 

TAVO PUNTO.- Clausura de la Sesión. 

n uso de la voz del Presidente ADRIAN ESPER CÁRDENAS, Manifiesta: Mucha gracias, 
endo las 16:30 horas del día 20 de Noviembre de 2020, damos por termi ada esta 
uincuagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, muchas gracias y buenas tardes firmando 
I calce los que intervinieron en la misma. 

ADRIAN ESPER CARDENAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

et ----7----- --) 

MA. DEL SOCORRO CALDERON JUAREZ 
REGIDOR CONSTITUCIONAL A 

- OnaWin, • • 

• 
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ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE 
SÍNDICO MUNICIPAL 

ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL _ 	, 
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ANGEL IVAN ORTEGA HERRERA 
REGIDOR CONSTITUCIONAL 1 

a 
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ESMERALDA ZAMORA CASTILLO .  
REGIDOR CONSTITUCIONAL i 	,--- 

k  

NESTOR ALEJANDRO RIVERA AGUILERA 
REGIDOR CONSTITUCIONAL  _e.-  

-.a 

-- 

MANUEL VALDES PEÑA 
REGIDOR CONSTITUCIONAL 
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SERAFIN CASTILLO CHAVEZ 
REGIDOR CONSTITUCIONAL 

ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR 
REGIDOR CONSTITUCIONAL - 

MARCO ANTONIO CONDE PEREZ 
REGIDOR CONSTITUCIONAL 
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JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ 
REGIDOR CONSTITUCIONAL  

) 

/I  
/ 

DULCE MELISSA DEL CUETO REDONDO 
REGIDOR CONSTITUCIONAL Ali 

/ 

IGNACIO VICENTE HERNANDEZ 
REGIDOR CONSTITUCIONAL 

/ 

IRMA HERNÁNDEZ MEDINA 
REGIDOR CONSTITUCIONAL 

1 
0 
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RENE OYARVIDE IBARRA 
SECRETARIO 
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