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H. Ayuntamiento de
Soledad de Graciano

Sánchez, S.L.P.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del H. Ayun-
tamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a sus habi-
tantes sabed:

Que de conformidad con lo dispuesto en al Artículo 159 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí
PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO,el Bando de
Policía y Gobierno  para el Municipio de Soledad de Graciano
Sánchez, S.L.P. y a su vez remito al Ejecutivo Estatal para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

C. JUAN MANUEL VELAZQUEZ GALARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(RUBRICA)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P.

Quien suscribe LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN GALLARDO MARTÍNEZ,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, S.L.P., y por acuerdo de Reunión Ordinaria de Cabil-
do número 43 y específicamente en el punto a tratar número
cinco del orden del día aprobación en su caso del Bando de
Policía y Gobierno  para el Municipio de Soledad de Graciano
Sánchez, S.L.P., después de realizar las correcciones y ade-
cuaciones pertinentes Yo LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN GALLARDO
MARTÍNEZ, Secretario General del H. Ayuntamiento de Soledad
de Graciano Sánchez, S.L.P., CERTIFICO el Bando de Policía y
Gobierno  para el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P., a los días 15 del mes de Agosto del año 2008.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN GALLARDO MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

(RUBRICA)

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO
DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
FUNDAMENTO Y OBJETO

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

TÍTULO SEGUNDO
DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I
NOMBRE Y ESCUDO

CAPÍTULO II
DE LOS FINES

CAPÍTULO III
DE LA DIVISIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO IV
DE LOS HABITANTES Y VECINOS DEL MUNICIPIO
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPÍTULO V
PADRONES MUNICIPALES

CAPÍTULO VI
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICI-
PAL

CAPÍTULO VII
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES

CAPÍTULO VIII
DEL PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO
Y DESARROLLO URBANO

CAPÍTULO IX
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TÍTULO TERCERO
DEL ORDEN, LA SEGURIDAD PÚBLICA, INFRACCIONES

Y SANCIONES

CAPÍTULO I
ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y FALTAS AL BANDO

CAPÍTULO III
CONTROL Y VIGILANCIA EN EL EXPENDIO DE SUSTANCIAS
INHALANTES O TÓXICAS A LOS MENORES DE EDAD
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CAPÍTULO IV
INFRACCIONES COMETIDAS POR MENORES DE EDAD

CAPÍTULO V
SANCIONES

TÍTULO CUARTO
DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LOS JUECES CALIFICADORES

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUECES CALIFICADORES.

CAPÍTULO III
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
MEDIDAS PRECAUTORIAS

CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO V
VISITAS DE VERIFICACIÓN

CAPÍTULO VI
CANCELACIÓN DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y
DE LAS CÉDULAS DE EMPADRONAMIENTO

CAPÍTULO VII
CLAUSURAS

TÍTULO QUINTO
DE LOS ACTOS, RESOLUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
ACTOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CAPÍTULO III
RECURSO DE INCONFORMIDAD

TÍTULO SEXTO
DE LAS REFORMAS AL BANDO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

TRANSITORIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Ante el deseo de una comunidad que se desarrolla acorde a
bases firmes producto de una herencia cultural expresada a
través de sus hábitos y costumbres, en donde los embates
tecnológicos y las diversas formas de convivencia están al or-
den del día, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Sole-
dad de Graciano Sánchez, en su propósito esencial de garan-
tizar la tranquilidad, el orden y la seguridad personal y patrimo-
nial de todos, para proporcionar la transformación municipal y
el paso de una sociedad de extracto rural a urbana, en estricto
cumplimiento a las inquietudes y planeamientos asentados
en el Plan Municipal de Desarrollo y a efecto de cumplir con su
misión institucional sobre bases reales se ha dado a la tarea
de replantear mediante programas y objetivos, el propósito
general de reglamentar acciones ya emprendidas por la Admi-
nistración Publica Municipal en materia de organización de los
vecinos, sectorización urbana de la ciudad, división territorial
del Municipio, modernización de la actividad policíaca así como
los diversos aspectos de la vida comunitaria.

De esta forma en pleno ejercicio de las facultades que le con-
fiere los Artículos 21, 115, Fracciones I, II, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 88, 89
Y  114, Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí; 30, 31, Inciso B), Fracción I, 141
fracción VIII, 149, 150, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre del Estado de San Luis Potosí;  3º. Fracción I, 7º, 10,
13, 14 y 15 de la Ley que Establece las Bases para la Emisión
de Bandos de Policía y Gobierno y Ordenamientos de los Muni-
cipios del Estado de San Luis Potosí; y la Ley de Seguridad
Pública del Estado en su Artículo 12 fracción I, así como de las
demás Leyes aplicables, el Honorable Ayuntamiento del Muni-
cipio de Soledad de Graciano Sánchez, tiene a bien expedir el
siguiente:

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO
PARA EL MUNICIPIO  DE

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
FUNDAMENTO Y OBJETO

Artículo 1º. El presente Bando de Policía y Gobierno, en lo
sucesivo “Bando”, se expide por el Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. con fun-
damento en lo dispuesto por los Artículos 21, 115, Fracciones
I, II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 88, 89 Y  114, Fracción II de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 30,
31, Inciso B), Fracción I, 141 fracción VIII, 149, 150, 159 y 160
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis
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Potosí;  3º. Fracción I, 7º, 10, 13, 14 y 15 de la Ley que Establece
las Bases para la Emisión de Bandos de Policía y Gobierno y
Ordenamientos de los Municipios del Estado de San Luis Po-
tosí; y la Ley de Seguridad Pública del Estado en su Artículo 12
fracción I, así como de las demás Leyes aplicables. Es de
Observancia obligatoria para toda la población dentro del ám-
bito territorial de este Municipio.

Artículo 2º. Este Bando de Policía y Gobierno es de interés
público, de observancia general y obligatoria para todas las
autoridades, los habitantes, los vecinos y los transeúntes de
este Municipio, tiene por objeto:

I. Establecer las normas generales básicas para lograr una
mejor organización territorial, ciudadana y de gobierno;

II. Orientar las políticas de la Administración Pública del Munici-
pio para una gestión eficiente del desarrollo político, económi-
co, social y cultural de sus habitantes;

III. Establecer las bases para una delimitación clara y eficiente
del ámbito de competencia de las autoridades municipales,
que facilite las relaciones sociales en un marco de seguridad
jurídica; y

IV. Mantener el orden y moralidad pública, la seguridad y la
tranquilidad de las personas y el cumplimiento de las disposi-
ciones normativas contenidas en el mismo y los demás
Ordenamientos Municipales. Así como también contribuir a la
prevención de los delitos.

Artículo 3º. Para los efectos del presente Bando, se entenderá
por:

I. ESTADO: El Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí;

II. MUNICIPIO: El Municipio Libre de Soledad de Graciano
Sánchez, S.L.P.;

III. LEY ORGÁNICA: La Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosí.

IV. BANDO: El presente Bando de Policía y Gobierno para el
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.;

V. AYUNTAMIENTO: El Honorable Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P.;

VI. LEY DE INGRESOS: La Ley de Ingresos para el Municipio de
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

VII. REGLAMENTO INTERNO: El Reglamento para la Administra-
ción Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Artículo 4º. Es deber de los habitantes del Municipio colaborar
con sus autoridades a solicitud de éstas, para el cumplimiento
del objeto indicado en el Artículo 2º. Todos los habitantes pue-
den denunciar, ante las autoridades correspondientes, las con-
ductas que infrinjan este Bando ó cualquier otro Reglamento
de carácter municipal.

Artículo 5º. El Bando, los Reglamentos, los planes, los progra-
mas, las declaratorias, los acuerdos, las circulares y demás
disposiciones normativas que expida el Ayuntamiento serán
de obligación general.

Las autoridades municipales, dentro del ámbito de sus com-
petencias, deberán vigilar su cumplimiento e imponer las san-
ciones respectivas a sus infractores.

Corresponde al Honorable Ayuntamiento la aplicación del pre-
sente Bando, por conducto del Presidente Municipal.

Artículo 6º. Las sanciones a las infracciones cometidas a este
Ordenamiento serán aplicadas al infractor, conforme a lo que
establezcan las propias disposiciones municipales, sin per-
juicio de las responsabilidades civiles ó penales que le resul-
ten.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

Artículo 7º. Para los efectos del presente Bando de Policía son
autoridades Municipales las siguientes:

I. Las señaladas en la Ley de Seguridad Pública del Estado y
en la Ley Orgánica y las que facultan los Reglamentos que en
su caso se infrinjan.

II. El Presidente Municipal;

III. El Síndico Municipal;

IV. El Secretario General del Honorable Ayuntamiento

V. El Director de Seguridad Pública Municipal;

VI. El Director de Policía; Tránsito y Vialidad; y los elementos
operativos bajo  su mando; y

VII. El Juez Calificador.

Dichas autoridades tendrán las facultades y obligaciones que
les confieren e imponen el Presente Bando de  Policía y Go-
bierno,  la Ley Orgánica vigente y las demás disposiciones
aplicables.

Articulo 7° Bis. Las facultades y obligaciones del Presidente
Municipal y el Sindico Municipal:

I. Vigilar y Hacer cumplir el presente Bando.

II. Coordinarse con los Organismos Federales y Estatales en
materia de  seguridad.

Artículo 8º. Son facultades y obligaciones de la Dirección de
Policía, Tránsito y Vialidad:

I. Asegurar la tranquilidad, seguridad y moralidad públicas vigi-
lar y hacer cumplir el presente Bando de la competencia y juris-
dicción que le corresponda;



SABADO 18 DE OCTUBRE DE 20086
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

II. Contribuir a la prevención de los delitos implementando las
acciones y operativos que estime convenientes coordinándo-
se con otras autoridades a fin de lograrlo;

III. Auxiliar a la población en caso de desastre, siniestro ó daño
y defender la seguridad del Ayuntamiento y habitantes, tanto en
sus personas como en sus bienes;

IV. Proteger la vida, los bienes y derechos de las personas;

V. Contratar al personal aprobado en su presupuesto, así como
ejercer el mando sobre este y demás elementos adscritos a la
Dirección;

VI. Apoyar, dentro del marco legal al Ministerio Público, autori-
dades judiciales y administrativas cuando sea requerido para
ello;

VII. Imponer correcciones disciplinarias y sanciones a los ele-
mentos bajo sus ordenes, cuando infrinjan el presente Bando
y demás Reglamentos aplicables; y

VIII. Todas las demás que le ordene y confiera el Presidente
Municipal, el Director de Seguridad Pública Municipal y otras
Leyes y Reglamentos aplicables.

Artículo 9º. Corresponde al Juez Calificador:

I. Conocer y calificar las faltas e infracciones al presente Bando
y aplicar las sanciones correspondientes;

II. Vigilar la aplicación del presente Bando;

III. Tener bajo su cargo y dirección la Barandilla y al personal
que la integra;

IV. Ejercer funciones conciliatorias en asuntos de su compe-
tencia sometidos a su consideración;

V. Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente so-
bre aquellos asuntos que por su naturaleza pueda llegar a
considerarse como delito del orden federal  o común, incu-
rriendo en responsabilidad como servidor público, en caso de
ser omiso en cumplir la presente  disposición;

VI. Tener bajo su resguardo y responsabilidad los registros de
los infractores; y

VII. Las demás que señalen el presente Bando, las Leyes y
Reglamentos aplicables.

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el
Ayuntamiento y demás autoridades municipales tendrán las
atribuciones establecidas por la Constitución de la República,
la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley
Orgánica, el presente Bando y los Reglamentos Municipales.

Artículo 11. Los Jueces Calificadores serán  nombrados ó re-
movidos por el Presidente Municipal cuando  así se considere
para el buen funcionamiento del organismo.

Artículo 12. Los jueces Calificadores para el buen desempe-
ño de sus funciones, contarán con el personal necesario, auto-
rizados por el presidente Municipal.

Artículo 13. En el desempeño de sus funciones los jueces
Calificadores girarán instrucciones por el conducto correspon-
diente al personal de policía para su cumplimiento.

TÍTULO SEGUNDO
DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I
NOMBRE Y ESCUDO

 

Se encuentra inscrito en un medallón de forma oval con la
leyenda “EL AYUNTAMIENTO DE LA CONGREGACION DE LA
SOLEDAD”, en su interior se aprecia el contorno del territorio
municipal, en el centro se localiza el reloj de sol, sea aprecian
2 cerros denominados la Reposa y El Chiquihuitillo, que sirven
de limite natural entre este Municipio y Cerro de San Pedro. Un
sol sobre el Cerro  La reposa, en el lado oriente, se aprecian
varios surcos de sembradíos por el origen campesino, se
observa una chimenea el cual significa que se puede
desarrollar una zona industrial al lado norte del Municipio, se
observa el año de la fundación 8 de octubre de 1767.

Toda reproducción del Escudo Municipal deberá corresponder
fielmente al modelo antes descrito.

Artículo 14. El Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se
rige por lo previsto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica, este Bando,
Reglamentos, Circulares, y demás disposiciones de
observancia general que emita el Cabildo dentro del ámbito de
su competencia.

Artículo 15. El Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, es
parte integrante de la división territorial, de la organización
política y administrativa del Estado de San Luis Potosí; es una
entidad pública investida de personalidad jurídica y capacidad
política y administrativa para la consecución de sus fines.  Así
mismo goza de autonomía en lo concerniente a su régimen
interior; cuenta con territorio, población y gobierno propios; y
está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
no existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del
Estado.
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Artículo 16. Las autoridades municipales tienen competencia
plena sobre el territorio del Municipio de Soledad de Graciano
Sánchez para decidir sobre su organización política,
administrativa y sobre la prestación de los servicios públicos
de carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí, las Leyes Federales y Estatales relativas.

Artículo 17.  El Nombre y el Escudo del Municipio son su signo
de identidad y su símbolo representativo, respectivamente. Sin
perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento puede utilizar un logotipo
institucional.

Artículo 18. El Municipio conserva su nombre oficial, de
conformidad con lo preceptuado en el Artículo 6º. De la Ley
Orgánica, es como a continuación se describe: “Soledad de
Graciano Sánchez”.

El nombre se compone de SOLEDAD, asentamiento humano;
GRACIANO  SÁNCHEZ, personaje ilustre originario de este
Municipio.

Artículo 19. La descripción del Escudo del Municipio de Soledad
de Graciano Sánchez, es como sigue:

Se encuentra inscrito en un medallón de forma oval con la
leyenda “EL AYUNTAMIENTO DE LA CONGREGACIÓN DE LA
SOLEDAD”, en su interior se aprecia el contorno del territorio
municipal, en el centro se localiza el reloj de sol, sea aprecian
2 cerros denominados la Reposa y El Chiquihuitillo, que sirven
de limite natural entre este Municipio y Cerro de San Pedro. Un
sol sobre el Cerro  La reposa, en el lado oriente, se aprecian
varios surcos de sembradíos por el origen campesino, se
observa una chimenea el cual significa que se puede
desarrollar una zona industrial al lado norte del Municipio, se
observa el año de la fundación 8 de octubre de 1767.

Artículo 20. El nombre y el escudo del Municipio sólo podrán
ser cambiados o modificados por acuerdo unánime del Hon-
orable Ayuntamiento, y con la aprobación de la Legislatura del
Estado de San Luis Potosí.

Artículo 21. El nombre, escudo y, en su caso, el logotipo
institucional del Municipio, serán utilizados exclusivamente por
el Ayuntamiento, debiendo exhibirse en forma ostensible en
las oficinas y documentos oficiales, así como en los bienes
que integran el patrimonio municipal.  Cualquier uso que otra
institución pública quiera darles debe ser autorizado
previamente, de manera expresa, por el Ayuntamiento.

Quien contravenga ésta disposición se hará acreedor a las
sanciones establecidas en éste Bando, sin perjuicio de las
penas señaladas en la Ley respectiva.

Artículo 22. Los símbolos antes mencionados son patrimonio
exclusivo del Municipio, por lo que queda estrictamente
prohibido su uso para fines publicitarios ó de explotación
comercial no oficiales ó por parte de particulares.

Artículo 23. En el Municipio son símbolos obligatorios la
Bandera, el Himno Nacional Mexicano y Escudo Nacional, así

como el Escudo del Estado. El uso de estos símbolos está
sujeto a lo dispuesto por los Ordenamientos Federales y
Estatales.

CAPÍTULO II
DE LOS FINES

Artículo 24. Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar
general de sus habitantes, por lo tanto, las autoridades
municipales deben sujetar sus acciones a los siguientes fines:

I. Preservar la dignidad de la persona humana y, en
consecuencia, las garantías individuales establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la
Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí;

II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio;

III. Garantizar la seguridad jurídica, con la observancia del marco
normativo que rige al Municipio. Para ello deberá aplicar las
Leyes de conformidad con la jerarquía del orden normativo del
Sistema Jurídico Mexicano, dentro del ámbito de su
competencia;

IV. Revisar y actualizar la reglamentación municipal, de acuerdo
con las necesidades de la realidad social, económica y política
del Municipio;

V. Satisfacer las necesidades colectivas de los vecinos y
habitantes del Municipio, mediante la adecuada prestación de
los servicios públicos municipales;

VI. Promover y organizar la participación ciudadana e incluir los
resultados de dicha participación en el diseño, ejecución,
instrumentación y evaluación de los planes y programas
municipales;

VII. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de
todos los centros de población del Municipio, mediante el diseño
e implementación de los planes y programas correspondientes,

VIII. Conducir y regular la planeación del desarrollo del
Municipio, recogiendo la voluntad de los habitantes para la
elaboración de los planes respectivos;

IX. Administrar justicia en el ámbito de su competencia;

X. Salvaguardar y garantizar, dentro de su territorio, la seguridad
y el orden público;

XI. Promover e impulsar el desarrollo de las actividades
económicas, agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales,
artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley
Orgánica, o que acuerde el Ayuntamiento. Para tal efecto, debe
implementar los programas correspondientes, con la
participación de los sectores social y privado, en coordinación
con las entidades, dependencias y organismos Estatales y
Federales correspondientes;

XII. Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección
y mejoramiento del medio ambiente del Municipio, a través de
acciones propias, delegadas o concertadas;
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XIII. Garantizar la salubridad e higiene pública;

XIV. Promover e instrumentar la inscripción de los habitantes
del Municipio al padrón municipal catastral;

XV. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y
artísticos del Municipio, para acrecentar la identidad municipal;

XVI. Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera
que permita a los habitantes ser escuchados y participar
activamente en la toma de decisiones en las políticas públicas,
así como en la supervisión de su gestión; y

XVII. Promover el bienestar social de la población con la
implementación de programas de educación, asistencia so-
cial, salud y vivienda.

CAPÍTULO III
DE LA DIVISIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO

Artículo 25. El Municipio es parte del territorio del Estado de
San Luis Potosí y cuenta con una extensión territorial de 221.4
kilómetros cuadrados, colindando al norte con el Municipio de
VILLA HIDALGO, al noreste con ARMADILLO DE LOS INFANTE,
al sureste con CERRO DE SAN PEDRO y al sur, sureste y
noreste con el Municipio de SAN LUIS POTOSÍ; se encuentra
entre la coordenadas: Latitud Norte 22º 05’ a 22º 25’, Longitud
Oeste 100º 45’ a 100º 01’ y tiene una altura de 1,862 metros
sobre le nivel del mar.

Artículo 26. Para la resolución de cualquier controversia
relacionada con la extensión y límites territoriales del Municipio,
debe estarse a lo dispuesto por la Legislación Estatal.

Artículo 27. El Municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
para su organización territorial y administrativa, está integrado
por una Cabecera Municipal que es la Ciudad de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P.

Para los efectos de prestación de los servicios municipales e
integración de organismos y autoridades auxiliares, existen:

I. Cinco Fracciones: Fracción El Morro, Fracción Rivera, Fracción
San José del Barro, Fracción del Zapote y Potrero de Adentro.

II. Diez Comunidades: Cándido Navarro, Enrique Estada, Los
Gómez,  Palma  de la Cruz, El Huizache, Purísima, Rancho
Nuevo, La Tinaja,  Ventura  y  Estación
Techa.

III. Ciento Cincuenta y Cinco  Colonias o Fraccionamientos: 16
de Septiembre, 21 de Marzo, Alicia, Arboledas,  Arboledas de
Oriente, Arboledas de Soledad, Arboledas de Márquez,
Arboledas II, Arcos de San pedro, Bella Vista,  Benito Juárez,
Benito Juárez 2ª. Sección, Bosques de Oriente, Bosques de
San Francisco, Bugambilias, Central, Central de Maquinaria,
Cerrada del Bosque, Cerrada del Real, Cerrada las Huertas
Infonavit,  Circuito privada de Chapultepec, Club Ecuestre,
Colinas del Bosque 1, Colinas del Bosque 2,  Colinas del
Márquez, Conjunto del Real Tu Hogar, Conjunto Real San Pedro,
El Escobillal,  El laurel 2 (El Márquez), Laurel 1 (UPA), El  Márquez,

El Mezquite, El Morro, Felipe Villanueva, Foresta, Camino Real
a Rioverde, Foresta Ciudad Jardín, Hacienda Bonita, Hacienda
de las Cruces, Hacienda del Potrero, Hacienda las Huertas,
Hacienda Margaritas, Hogares Ferrocarrileros 1ª Sección,
Hogares Ferrocarrileros 2ª Sección, Hogares Ferrocarrileros
3ª Sección,  Hogares  Obreros, Hogares Populares Pavón 1ª
Sección, Hogares Populares  Pavón 2ª Sección, Hogares
populares Pavón 3ª Sección,  Jardines del Valle, La Constancia,
La Corregidora, La Cruz de Rivera, La Loma, La Lomita 1ª.
Sección, La Lomita 2ª. Sección, La Lomita 3ª. Sección, la Misión,
La Raza, La Reforma, La Sierra, La Virgen, Las Américas, Las
Aves (Parte Hogares Populares,), Las Flores,  Las Higueras,
Las Palmas, Lino Vázquez, Lomas de San Felipe, Los Agaves
1, Los  Agaves II, Los Agaves III, Los Agaves IV, Los Ángeles,
Los Cactus, Los Fresnos, Los Hornos, Lotificación Calle
Canelo Camino Viejo a San F, Lotificación  Enrique Estrada,
Maria Fernanda, Morelos I, Morelos II, Niños Héroes, Nuestra
Señora de la Soledad, Nueva Foresta, Nuevo  Testamento,
Pipila (Cabecera Municipal.), Polvorín, Praderas del Maurel,
Prados de Soledad,  Presidencia de Soledad, Primera de Mayo,
Primera de Mayo 1ª. Sección, Privada de los pinos, Privada de
Niños Héroes, Privada de San Pedro, Privada Maria Laura,
Privada San Javier Jardines del Valle, Privada San Lorenzo (San
Felipe), Privada Santa Fe, Privada Villa del  Rosario,  Privadas
de la Escontria, Privadas de la Hacienda, Privadas de la libertad,
Providencia, Puertas del Sol, Quintas de la Hacienda 1,  Quintas
de la Hacienda 2, Quintas de la Hacienda 3, Real Providencia,
Residencial  Pavón, Residencial  San Jorge,  Rinconada  B.
Anaya, Rinconada  de San Pedro I, Rinconada  de San pedro II,
Rinconada  Las Flores, Rivas Guillen (San Francisco 3er.
Plano), Rural W Francisco Sarabia, San Andrés, San Antonio
Infonavit,  San Felipe, San Francisco, San Francisco de Asís,
San Gerardo,  San Jorge I, II, III, Etapas,  San José, San Rafael,
San Sebastián, Santa Mónica, Santiago (Residencial Santiago),
Santo tomas, Sierra Bonita, Soledad,  SUTSGE 96,  Unidad
Habitacional Pavón,  Unidad Ponciano Arriaga, Valle  de Bella
Vista, Valle de los Cactus I, Valle de los Cactus II, Valle de San
Isidro, Valle de Santiago, Valle de Agave, Valle del Ecuestre,
Valle del  Rocio, Villa Alborada, Villa Jardín, Villa Sol,  Villas de
Soledad, Villas de Cactus (Relotificacion),  Villas de Foresta,
Villas del Morro, Villas del Potosí, Villas del Sol

Artículo 28. El Ayuntamiento puede acordar la modificación a
los nombres ó denominaciones de las diversas localidades
del Municipio, siempre y cuando medie solicitud de sus
habitantes, fundada en razones históricas ó políticas que
demuestren que la denominación existente no es la adecuada.
Lo anterior debe observar las limitaciones que estén fijadas
por las Leyes y Reglamentos vigentes aplicables.

Artículo 29. Ninguna autoridad municipal podrá hacer
modificaciones al territorio ó división política del Municipio. Esta
sólo procederá en los términos establecidos por la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y la Ley
Orgánica.

Artículo 30. El Honorable Ayuntamiento promoverá el
otorgamiento de los servicios públicos en los centros de
población mencionados, con el fin de procurar la atención de
las necesidades de sus habitantes y su participación en el
desarrollo comunitario.
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CAPÍTULO IV
DE LOS HABITANTES Y VECINOS DEL MUNICIPIO

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 31. Las relaciones entre las autoridades municipales,
los servidores públicos, los empleados municipales y la
población del Municipio se llevarán a cabo respetando la
dignidad de la persona y acatando la Ley, lo cual es fundamento
del orden público, la paz social y el bien común.

Artículo 32. Dentro de la jurisdicción municipal, las personas
pueden ostentar las siguientes condiciones políticas:

I.  Habitante;

II.  Vecino; y

III. Visitante ó transeúnte.

Artículo 33. Son habitantes del Municipio, todas aquellas per-
sonas que residan habitual ó transitoriamente en su territorio,
que no reúnen los requisitos para adquirir la vecindad y que no
sean transeúntes ó visitantes.

Artículo 34. Son vecinos del Municipio:

I. Todos los habitantes nacidos en el Municipio y que se
encuentren radicados en el territorio del mismo; y

II. Los habitantes que tengan más de seis meses de residir en
su territorio, acreditando la existencia de su domicilio dentro
del mismo y que se encuentren inscritos en el padrón del
Municipio, lo que deberán hacer en el plazo de tres meses
después de su llegada.

Artículo 35. La calidad de vecino se pierde por:

I. Ausencia declarada judicialmente; ó

II. Manifestación expresa de residir en otro lugar, ante la
autoridad municipal competente; ó

III. Por el cambio de residencia fuera del territorio municipal, si
excede de seis meses.

La declaración de pérdida de vecindad será hecha por el Ayun-
tamiento, asentándola en el libro de registro correspondiente.

La vecindad no se pierde si el vecino se traslada a residir a otro
lugar para desempeñar un cargo de elección popular ó público,
una comisión de carácter oficial ó para participar en la defensa
de la Patria y de sus instituciones.

Los servidores públicos, los militares en servicio activo, los
estudiantes, los confinados y los reos sentenciados a pena
privativa de libertad tendrán domicilio y no vecindad en el
Municipio, sólo por sus destinos ó comisiones, por los estudios
ó por estar extinguiendo condenas.

Artículo 36. Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen
los siguientes derechos y obligaciones:

I. Derechos:

a) Ser preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar
empleos, cargos y comisiones del Municipio;

b) Votar y ser votado para los cargos de elección popular de
carácter municipal;

c) Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su
calidad de vecinos;

d) Presentar iniciativas de reforma y de reglamentación de
carácter municipal ante el Honorable Ayuntamiento y asistir al
acto en que se discutan las mismas, con derecho únicamente
a voz;

e) Tener acceso a los servicios públicos municipales;

f) Ser consultados para la realización de las obras por
cooperación;

g) Ejercitar la acción para hacer del conocimiento de las
autoridades municipales la existencia de actividades molestas,
insalubres, peligrosas y nocivas;

h) Incorporarse a los grupos organizados de servicio social, de
participación ciudadana ó de beneficio colectivo existentes en
el Municipio; y,

i) Los demás que otorguen la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Estado Libre
y Soberano de San Luis Potosí y las disposiciones aplicables.

II. Obligaciones:

a) Inscribirse en el padrón del Municipio;

b) Inscribirse en el Catastro de la Municipalidad, manifestando,
en su caso, los predios que sean de su propiedad, y la indus-
tria, profesión ó trabajo del cual subsista;

c) Inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los
términos que determinen las leyes aplicables a la materia;

d) Hacer que sus hijos ó pupilos concurran a las escuelas
públicas ó particulares para obtener, por lo menos, la educación
primaria;

e) Desempeñar los cargos declarados como obligatorios por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
Leyes que de ella emanen;

f) Atender los llamados que por escrito ó que por cualquier otro
medio le haga la Autoridad Municipal competente, siempre y
cuando se cumplan las formalidades de ley;

g) Contribuir para los gastos públicos del Municipio según lo
dispongan las Leyes aplicables;

h) Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad y a las
buenas costumbres;

i) Participar en la realización de obras de beneficio colectivo;
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j) Auxiliar a las autoridades en la conservación de la salud indi-
vidual y colectiva, así como colaborar con las autoridades en el
saneamiento del Municipio;

k) Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas en
el Plan Municipal de Desarrollo y conforme al interés general;

l) Promover entre ellos la conservación y el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico del Municipio;

m) Cercar ó Bardear los predios baldíos de su propiedad
comprendidos dentro de las zonas urbanas del Municipio;

n) Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad ó
posesión, cuando menos una vez al año;

o) Mantener aseados los frentes de su domicilio, negocio y
predios de su propiedad ó posesión;

p) Tener colocada en la fachada de su domicilio, en un lugar
visible, la placa con el número oficial asignado por la autoridad
municipal;

q) Integrarse al Comité Municipal de Protección Civil, para el
cumplimiento de los fines de interés general y para los casos
de grave riesgo, catástrofe ó calamidad pública;

r) Cooperar, conforme a las Leyes y Reglamentos, en la
realización de obras de beneficio colectivo;

s) Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales,
procurando su conservación y mejoramiento;

t) Denunciar ante la autoridad municipal a quien se le sorprenda
robando ó maltratando rejillas, tapas, coladeras y brocales del
sistema de agua potable y drenaje, lámparas de alumbrado
público ó cualquier mobiliario urbano;

u) Abstenerse de arrojar basura, desperdicios sólidos, líquidos
ó solventes tales como gasolina, gas LP, petróleo y sus
derivados, sustancias tóxicas ó explosivas a las alcantarillas,
cajas de válvula, parques y jardines, a la vía pública y a las
instalaciones de agua potable y drenaje;

v) Participar con las autoridades municipales en la preservación
y restauración del ambiente; en el establecimiento,
conservación y mantenimiento de viveros; en la forestación y
reforestación de zonas verdes, así como cuidar y conservar los
árboles situados frente y dentro de su domicilio;

w) Vacunar a los animales domésticos de su propiedad,
conforme a lo establecido en los reglamentos respectivos, y
evitar que deambulen en lugares públicos;

x) Acudir a los centros de verificación de emisores
contaminantes para revisar sus vehículos de propulsión
motorizada, en los términos y lugares señalados para tal efecto;
y

y) Los demás que otorguen la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Estado Libre
y Soberano de San Luis Potosí y las disposiciones aplicables.

El ejercicio de los derechos políticos contemplados en el
presente Artículo está limitado por lo previsto en las Leyes
Federales y Estatales respecto de los extranjeros y
nacionalizados.

Artículo 37. La violación de los derechos y el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Artículo
anterior, debe ser sancionado por las autoridades competentes
de conformidad con lo previsto en el presente Bando, y demás
leyes aplicables.

Artículo 38. Son visitantes ó transeúntes, todas aquellas per-
sonas que, sin ánimos de permanencia, se encuentren de
paso en el territorio municipal, ya sea con fines turísticos,
laborales, culturales ó de tránsito.

Artículo 39. Son derechos y obligaciones de los habitantes y
visitantes ó transeúntes:

I. Derechos:

a) Gozar de la protección de las Leyes y del respeto de las
autoridades municipales;

b) Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y

c) Usar, con sujeción a las Leyes, a éste Bando y a los
Reglamentos, las instalaciones y servicios públicos
municipales.

II. Obligaciones:

a) Respetar la legislación Federal, Estatal, las disposiciones
legales de éste Bando, los Reglamentos y todas aquellas
disposiciones vigentes de carácter general que dicte el Cabildo;

b) No alterar el orden público;

c) Hacer uso adecuado de las instalaciones públicas; y

d) Las demás que impongan las Leyes Federales, Estatales o
normas municipales.

CAPÍTULO V
PADRONES MUNICIPALES

Artículo 40. Los padrones municipales contendrán los
nombres, apellidos, edad, origen, profesión u ocupación y
estado civil de cada habitante, vecino del Municipio ó extranjero
residente en el mismo. El padrón municipal respectivo tendrá
carácter de instrumento público fehaciente para todos los
efectos administrativos.

Artículo 41. Los datos contenidos en los padrones municipales
constituirán prueba de la residencia y clasificación de la
población del Municipio, carácter que se acreditará por medio
de una certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento.

Artículo 42. Para la regulación de las actividades económicas
de los habitantes y vecinos del Municipio, el cobro de las
contribuciones municipales, la expedición de certificaciones y
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otras funciones que le sean propias, el Ayuntamiento llevará
los siguientes padrones:

I. Padrón municipal de establecimientos mercantiles, que
contendrá los registros:

a) Comerciales;

b) Industriales; y

c) De servicios;

II. Padrón municipal de marcas de ganado;

III. Padrón de contribuyentes del impuesto predial ó padrón
catastral;

IV. Padrón de proveedores, prestadores de servicios y
contratistas de la Administración Pública Municipal;

V. Padrón municipal del personal adscrito al Servicio Militar
Nacional;

VI. Padrón municipal para el control de vehículos;

VII. Padrón de automovilistas y chóferes;

VIII. Padrón de extranjeros;

IX. Padrón de licencias de conductores de vehículos;

X. Padrón de juntas de mejoras de las colonias y comunidades;

XI. Padrón de peritos responsables de obra;

XII. Padrón de infractores del Bando; y
XIII. Los demás que por necesidades del servicio se requiera
llevar.

Artículo 43. Los padrones ó registros a que se refiere el Artículo
anterior son documentos de interés público, y deberán contener
única y exclusivamente aquellos datos necesarios para cumplir
con la función para la cual se crean.

El Reglamento de la Administración Pública Municipal
determinará las entidades y dependencias que serán
responsables de su conformación y actualización. Las
autoridades y el público en general podrán acceder, cuando
acrediten tener interés jurídico, al contenido de los padrones,
por conducto del Secretario del Ayuntamiento.

CAPÍTULO VI
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 44. El Gobierno del Municipio está depositado en un
cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento, está inte-
grado por un Presidente Municipal, dos Síndicos y doce
Regidores electos; un Regidor según el principio de mayoría
relativa y once Regidores según el principio de representación
proporcional; con las facultades y obligaciones que las Leyes
les otorgan.

Artículo 45. El Presidente Municipal tendrá en el desempeño
de su encargo, las facultades, obligaciones y prohibiciones
que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica,
este Bando, el Reglamento del Interno de Cabildo y el
Reglamento para la Administración Pública Municipal y otros
ordenamientos aplicables.

Para el despacho de los asuntos que legalmente le competen
al Presidente Municipal se auxiliará de las dependencias que
establece el Reglamento para la Administración Pública Mu-
nicipal.

Artículo 46. Para el mejor despacho de la Administración
Pública Municipal, se buscará aplicar fórmulas de máxima
eficiencia, tanto en la racionalización del gasto, como en el
resultado del ejercicio; de tal manera que existirá el número
necesario de entidades y dependencias que atiendan la
prestación de los servicios públicos, promuevan y fomenten la
participación social, el desarrollo económico y la obra pública
y, desde luego, como objetivo primordial, la calidad de vida
para los habitantes del Municipio.

Artículo 47. La Contraloría del Ayuntamiento atenderá y
canalizará las quejas ó señalamientos que por acciones u
omisiones de los Servidores Públicos Municipales presenten
por escrito ó por comparecencia los habitantes del Municipio;
las que se turnarán al Servidor Público que corresponda; y les
dará seguimiento para su pronta resolución. De lo anterior
informará al Cabildo cuando así se le requiera.

Artículo 48. Ningún servidor público municipal podrá prestar al
mismo tiempo sus servicios en el Gobierno Federal, Estatal ó
en otros Municipios. Quedan exceptuados de esta disposición
los servicios relacionados con la docencia y los cargos de
carácter honorífico en asociaciones científicas, artísticas ó de
beneficencia, siempre y cuando no interfieran con el
cumplimiento de sus obligaciones.

CAPÍTULO VII
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES

Artículo 49. En los términos del artículo 9º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ayuntamiento
reconocerá cualquier forma de asociación de los habitantes
del Municipio, siempre que tenga un objeto lícito.

Artículo 50. De conformidad a los instrumentos legales que
los rigen, se integrarán los siguientes organismos auxiliares:

I. Consejo de Desarrollo Social Municipal.

II. Consejo Municipal de Protección Civil;

III. Consejo Municipal de Seguridad Pública;

IV. Consejo Municipal del Transporte Público;

V. Consejo Municipal de Cultura; y

VI. Cualquier otro que deba constituirse conforme a la
normatividad aplicable.
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Artículo 51. Es responsabilidad del  Ayuntamiento estimular y
crear organismos de representación vecinal que tengan como
función relacionar a los habitantes del Municipio con sus
Autoridades, a efecto de que participen, por los conductos le-
gales, en la instrumentación de los programas de gobierno y
en la vigilancia de las acciones para realizar la obra pública y la
prestación de los servicios públicos.

CAPÍTULO VIII
DEL PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO Y

DESARROLLO URBANO

Artículo 52. El Plan Municipal de Desarrollo precisará los
objetivos generales, estrategias y prioridades del Desarrollo
Integral del Municipio y contendrá las previsiones sobre los
recursos que serán asignados a tales fines; determinando los
instrumentos y los responsables de su ejecución, guardando
congruencia con el Plan Nacional y con el Plan Estatal de
Desarrollo y se sujetará a las disposiciones de la Ley de
Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Artículo 53. El Plan Municipal de Desarrollo y los programas
que de él se deriven, serán revisados con la periodicidad que
determinen las disposiciones legales aplicables, cuidando
siempre su difusión más amplia, así como de su comprensión
y apoyo por los habitantes del Municipio.

Artículo 54. Aprobado por el Honorable Ayuntamiento constituido
en Cabildo el Plan Municipal de Desarrollo y los programas
que éste establezca, se publicarán en el Periódico Oficial que
edita el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para su
observancia obligatoria.

Artículo 55. Para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo
y los programas que de él se deriven, las actividades podrán
coordinarse mediante la celebración de Convenios de
Desarrollo con el Gobierno Federal, Estatal ó con otros Ayun-
tamientos y entidades particulares reconocidas por la Ley de
Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Artículo 56. Son actividades prioritarias del Ayuntamiento en
materia de desarrollo urbano:

I. La concurrencia con los Gobiernos Estatal y Federal en el
ejercicio de las atribuciones en materia de ordenamiento terri-
torial y de desarrollo urbano de los centros de población;

II. La planeación y ordenación de los usos, destinos, provisiones
y reservas del territorio del Municipio;

III. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población;

IV. La ejecución de Planes y Programas de Desarrollo Urbano;

V. La Constitución de reservas territoriales para el desarrollo
urbano y la vivienda;

VI. La intervención en la regularización de la tierra urbana;

VII. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y
servicios urbanos;

VIII. La protección del patrimonio cultural de los centros de
población;

IX. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al
medio ambiente; y

X. Las demás que señalen otros ordenamientos vigentes.

Artículo 57. En materia de desarrollo urbano, el Ayuntamiento
actuará con sujeción a las disposiciones contenidas en: La
Ley General de Asentamientos Humanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, y la Ley
Orgánica, así como los Programas de Desarrollo Urbano, Mu-
nicipal, de Centros de Población y los demás que de éstos se
deriven.

Artículo 58. Son atribuciones del  Ayuntamiento en materia de
desarrollo Urbano:

I. Formular, aprobar y administrar los Planes ó Programas de
Desarrollo Urbano Municipal, de Centros de Población y los
demás que de éstos deriven; así como evaluar y vigilar su
cumplimiento de conformidad con la legislación aplicable;

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de
áreas y predios;

III. Administrar la zonificación prevista en los Planes y Programas
de Desarrollo Urbano Municipal, de Centros de Población y los
demás que de éstos se deriven;

IV. Promover y realizar acciones e inversiones para la
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población;

V. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones
en los términos de Ley;

VI. Celebrar con el Estado y otros Municipios ó con los
particulares, convenios y acuerdos de coordinación y
concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos
en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Municipal, de
centros de población y los demás que de éstos se deriven;

VII. Prestar los Servicios Públicos Municipales de acuerdo con
las disposiciones  legales aplicables;

VIII. Expedir las autorizaciones, licencias ó permisos de uso de
suelo y construcción de conformidad con las disposiciones
jurídicas vigentes;

IX. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, en
los términos de la legislación aplicable;

X. Participar en la creación y administración de reservas
territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la
preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;

XI. Implementar medidas de seguridad e imponer sanciones
administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas,
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planes ó programas de desarrollo urbano, reservas, usos y
destinos de áreas y predios en los términos de la legislación
vigente;

XII. Informar a la población y difundir los resultados sobre la
aplicación de los planes ó programas de desarrollo urbano; y

XIII. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas
aplicables.

CAPÍTULO IX
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 59. Es responsabilidad del Ayuntamiento la
administración, funcionamiento, conservación y prestación de
los servicios Públicos en el Municipio, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Orgánica,  son los  siguientes:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposi-
ción de aguas residuales;
 
II. Alumbrado público;
 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos;
 
IV. Mercados y centrales de abasto;
 
V. Panteones;
 
VI. Rastros;
 
VII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento;
 
VIII. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía
preventiva municipal y tránsito;
 
IX. Cultura, recreación y deporte, y
 
X. Las demás, que la Legislatura Local determine según las
condiciones territoriales y socioeconómicas del Municipio, así
como su capacidad administrativa y financiera.
 
En el desempeño de las funciones y la prestación de los servi-
cios públicos a su cargo, los municipios deberán observar lo
dispuesto en las leyes federales y estatales, sin perjuicio de
su competencia constitucional

Artículo 60. El Ayuntamiento, podrá concesionar la prestación
de Servicios Públicos Municipales, en términos de lo dispuesto
por la Ley Orgánica.

Artículo 61. El Ayuntamiento podrá celebrar los convenios que
sean necesarios con la Federación, el Estado, fraccionadores
o Colonos organizados para la eficaz prestación y conservación
del servicio de Alumbrado Público.

Artículo 62. Para los efectos de este Capítulo, se consideran
lugares de uso común los bulevares, avenidas, calles,
callejones, privadas, cerradas, parques, plazas y jardines que
se destinen para uso y tránsito público dentro del Municipio.

Artículo 63. La prestación del servicio de alumbrado público,
se sujetará a las prioridades que para tal efecto establezcan
los Programas de Desarrollo Urbano Municipal y en lo que
proceda, a las Leyes Federales aplicables y normas técnicas
que emitan las autoridades competentes.

Artículo 64. Las instituciones ó empresas públicas ó privadas
que presten servicios de energía eléctrica, tele cable y líneas
telefónicas están obligadas al pago de los derechos que por
uso de suelo en vía pública determine el Cabildo.

Artículo 65. La prestación de este servicio público, tiene por
objeto facilitar a la población del Municipio, el acceso a
productos de consumo generalizado que satisfagan sus
necesidades básicas y se sujetarán a las Leyes Estatales y
demás normas técnicas que sobre la materia dicte la autoridad
correspondiente.

Artículo 66. El Ayuntamiento, con base en los Programas de
Desarrollo Urbano Municipal, determinará las áreas en las que
se podrán establecer los mercados, tianguis y centros de
abasto.

Artículo 67. Las personas físicas ó morales que deseen ejercer
el comercio en cualquier modalidad de las contempladas en
este Capítulo deberán previamente recabar de la autoridad
municipal competente, la licencia o concesión y permiso
correspondiente.

Artículo 68. El pago de derechos que por concepto de licencias
de funcionamiento ó permisos fije la autoridad municipal, se
cobrarán de acuerdo a la Ley de Ingresos.

Artículo  69. El  funcionamiento de los panteones estará sujeto
a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al Reglamento
Municipal de Panteones y demás  disposiciones legales
aplicables.

Artículo 70. En  el funcionamiento, higiene y conservación del
Rastro Municipal, así como en la supervisión de métodos de
matanza y transporte, se observará lo dispuesto por la Ley de
Salud del Estado de San Luis Potosí, y las disposiciones le-
gales aplicables.

Artículo 71. Queda prohibido el funcionamiento de rastros no
autorizados por la autoridad municipal, así como la matanza
de animales en lugares ó domicilios particulares.

Artículo 72. En todo momento el Ayuntamiento deberá
supervisar y vigilar el debido funcionamiento del Rastro Público
Municipal, estableciendo el pago de derechos que se causen
de acuerdo a la Ley de Ingresos.

Artículo 73. El Servicio Público de Limpia y Saneamiento
Ambiental comprende el barrido de las vías públicas, la
recolección, transporte y disposición final de los desechos
sólidos; servicio que estará a cargo del Ayuntamiento quien lo
prestará de conformidad con las normas establecidas en la
Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Salud
del Estado de San Luis Potosí, los Reglamentos Municipales
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vigentes y otros preceptos legales sobre la materia. Este servicio
podrá ser concesionado de conformidad a las disposiciones
legales aplicables.

Artículo 74. El Ayuntamiento en coordinación con los habitantes
del Municipio promoverá y desarrollará los programas de
limpieza que den como resultado una imagen digna de la
Ciudad de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P..

Artículo 75. El Ayuntamiento promoverá y ejecutará las medidas,
programas y acciones necesarias a efecto de conservar y
mantener en buen estado las calles, parques, jardines y áreas
recreativas, bajo su administración.

Artículo 76. Las Autoridades Municipales dentro del ámbito de
su competencia vigilarán y supervisarán el adecuado uso y
funcionamiento de los espacios físicos señalados en el Artículo
anterior, de conformidad con los Reglamentos  vigentes.

Artículo 77. Se prohíbe la instalación de rejas ó cualquier otra
forma de obstrucción que impidan el libre tránsito en la vía
pública. Quien lo realice, además de violar el Artículo 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hará
acreedor a las sanciones que previene el presente Bando.

Artículo 78. Corresponde al Ayuntamiento la determinación de
las bases y lineamientos para permitir el estacionamiento de
vehículos  en la vía pública, ó en lugares especialmente
reservados para tal fin dentro del Municipio, así como el retiro
de los mismos cuando obstaculicen el tránsito ó pongan en
peligro la vida y la seguridad de las personas, remitiéndoseles
a los depósitos correspondientes donde se les resguardará
por un término máximo de seis meses con cargo a los
propietarios; a cuyo vencimiento, de no ser reclamados serán
objeto de  remate en subasta pública, y los ingresos que
obtenga el Ayuntamiento serán destinados al mejoramiento de
las vías públicas.

Artículo 79. Los habitantes del Municipio de Soledad de
Graciano Sánchez, tienen la obligación de inscribir todos los
actos referentes al estado civil  de las personas que lo
requieran, en términos del Código Civil para el Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí.

Artículo 80. La prestación y la administración del servicio público
de archivo, autenticación y certificación de documentos, se
sujetará a las normas previstas en la Ley de Protección del
Patrimonio Cultural para el Estado de San Luis Potosí, en el
ámbito de competencia del Ayuntamiento, así como a los
Reglamentos y disposiciones aplicables.

Artículo 81. El embellecimiento y conservación del Centros
Urbanos y de Población se sujetará a los Planes y Programas
Municipales de Desarrollo Urbano y a las disposiciones de las
Constituciones Federal y Local, la Ley General de
Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de San Luis Potosí, la Ley de Planeación del Estado de
San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

Artículo 82. En el marco de la Legislación Federal y Estatal
sobre preservación y restauración del equilibrio ecológico y la

protección del medio ambiente, el Ayuntamiento ejercerá sus
atribuciones con el concurso del Gobierno Federal, en su caso.

Artículo 83. Es competencia del Ayuntamiento a través de la
Dirección de Giros Mercantiles, llevar a cabo la expedición, con-
trol, cancelación ó revocación de las licencias ó permisos de
funcionamiento, de establecimientos comerciales, industriales
y de servicios, así como la inspección y  vigilancia del
cumplimiento a los ordenamientos relativos a su actividad, así
como todas las atribuciones que correspondan de conformidad
con los demás Reglamentos aplicables. Las  concesiones de
servicios públicos municipales sólo podrán ser otorgadas por
el Ayuntamiento, sujetándose a las disposiciones y bases que
establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
San Luís Potosí.

Artículo 84. Las licencias y permisos que otorgue la autoridad
municipal, darán únicamente al particular el derecho de ejercer
la actividad para la que fue concedida en los términos expresos
en el documento y será válido durante el año calendario en que
se expida. Para los efectos de este Artículo, se entiende por
particulares a las personas físicas ó morales que hayan recibido
el permiso ó licencia.

Previamente a la expedición de licencias ó permisos, el par-
ticular deberá reunir los requisitos y cubrir los derechos que en
cada caso se causen de acuerdo a la Ley de Ingresos.

Artículo 85. Se requiere de licencia ó permiso de la autoridad
municipal:

I. Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial,
de servicio ó para el funcionamiento de establecimientos
destinados a la presentación de espectáculos y diversiones
públicas;

II. Para la colocación de anuncios en la vía pública, en azoteas,
edificaciones ó en cualquier otro lugar visible al público; y

III. Para ocupar la vía pública.

Artículo 86. Es obligación del titular de la licencia ó permiso,
en todos los casos, tener la documentación otorgada por la
autoridad municipal a la vista del público, con el objeto de hacer
constar su registro en el Padrón Municipal que le corresponde.

Artículo 87. El ejercicio de las actividades a que se refiere este
Capítulo se sujetará a las normas de este Bando, la Ley de
Ingresos, los Reglamentos aplicables y demás disposiciones
dictadas por el Cabildo.

Artículo 88. Son Establecimientos Comerciales y de Servicio
con “Venta de Bebidas Alcohólicas”, aquellos que contemplan
la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas en todas sus
modalidades y presentaciones.

Artículo 89. Se consideran establecimientos con venta de
bebidas alcohólicas:

I. Discotecas, son los establecimientos destinados a la
recreación,  diversión y baile;
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II. Centros Nocturnos, son aquellos establecimientos
destinados a la presentación de espectáculos, baile y música
en vivo;

III. Restaurante-Bar familiar, son los establecimientos
comerciales y de servicios con venta de cerveza, vinos y licores
exclusivamente en el consumo de alimentos, no pudiendo
funcionar después de las veintiún horas;

IV. Cantinas, Pulquerías, y otros similares, son establecimientos
donde de manera moderada  se expenden bebidas alcohólicas
en sus distintas modalidades; y

V. Los Centros Comerciales, de Autoservicio, Vinaterías y
tiendas de abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores en
botella cerrada para llevar.

Artículo 90. Los permisos a que se refiere este Capítulo,
dejarán de surtir sus efectos por cancelación, caducidad ó
revocación.

La cancelación de los permisos a que se refiere el presente
Capítulo, se dará en el caso de que el Ayuntamiento encuentre
alguna anomalía en los requisitos y documentos solicitados, ó
cuando violente cualquier disposición legal aplicable al caso.

Artículo 91. Sólo podrán hacer uso de la vía pública previa
autorización del  Ayuntamiento los comercios formalmente
establecidos que por su actividad así lo requieran.

Artículo 92. No se concederá licencia ó permiso para el
funcionamiento de establecimientos con máquinas de vídeo
juegos dentro de un perímetro de 500 metros de Iglesias y
escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria.

No podrán estos establecimientos, utilizar vídeo juegos que
contengan mensajes ó imágenes pornográficas de contenido
sexual explicito ó con excesiva violencia, así como el excesivo
volumen en la música, ni permitir el consumo de bebidas
alcohólicas ó drogas de cualquier tipo y el acceso a escolares
uniformados.  Dichos establecimientos deberán estar
debidamente iluminados

Artículo 93. Los centros comerciales, de autoservicio y los
destinados a la presentación de espectáculos públicos que
cuenten con estacionamiento para los vehículos de los
usuarios, deberán contar con vigilancia permanente para dar
protección a los vehículos que se encuentren en el interior del
mismo.

Artículo 94. El Ayuntamiento, en todo tiempo esta facultado en
el ámbito de su competencia para ordenar el control, la
inspección y la vigilancia de la actividad comercial que realicen
los particulares, observando las formalidades esenciales del
procedimiento.

Artículo 95. Las negociaciones que en cualquier modalidad
presten el servicio al público de Internet, deberán prohibir y
además señalarlo en forma expresa, el acceso a información
que contenga pornografía, pedofilia ó erotismo, tanto en
imágenes, como en textos, así como a sitios que incentiven el

consumo de drogas, juegos de azar, terrorismo, racismo, odio,
sectas, blasfemias, anorexia, bulimia, peleas, suicidios,
principalmente cuando el usuario sea menor de edad.

Artículo 96. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Giros
Mercantiles realizará con los negocios que en cualquier
modalidad presten servicios al público de Internet, acuerdos ó
convenios con el fin de vigilar constantemente que, sobre todo
los menores de edad, no tengan acceso a la información que
se señala en el Artículo que antecede.

Artículo 97. De igual forma, las negociaciones que en cualquier
modalidad presten al público el servicio de Internet, deberán
colocar al interior del local, carteles que contengan la prohibición
expresa al acceso a páginas que contengan la información
señalada en el artículo 95 del presente Reglamento.

Asimismo, deberán implementar las medidas pertinentes, en
materia de informática, para bloquear el acceso a las páginas
mencionadas.

Artículo 98. El Ayuntamiento, por conducto de personal
capacitado en la materia, queda facultado para realizar visitas
de inspección a las negociaciones objeto del presente Capítulo,
con el fin de constatar el cumplimiento a lo ordenado.

TÍTULO TERCERO
DEL ORDEN, LA SEGURIDAD PÚBLICA, INFRACCIONES Y

SANCIONES

CAPÍTULO I
ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

Articulo 99. La Policía Preventiva Municipal de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P., constituye la fuerza pública y es una
corporación destinada a mantener la tranquilidad y el orden pú-
blico, dentro del Territorio Municipal protegiendo los intereses
de la sociedad, teniendo como funciones especiales, la de vigi-
lancia, defensa social, la prevención de los delitos, infracciones
ó faltas al Bando y Reglamentos vigentes aplicables.

Artículo 100. Tratándose de infracciones ó faltas a las Leyes ,
Reglamentos y disposiciones del Bando, la Policía Preventiva
Municipal, se limitará a conducir al infractor ante el Juez Califi-
cador que corresponda, el cual determinará lo conducente de
conformidad con lo que señalan el presente y los ordenamientos
legales aplicables.

Artículo 101. La infracción a las disposiciones contenidas en
el presente Bando, los Reglamentos, los acuerdos, las circu-
lares y las disposiciones administrativas del Cabildo será san-
cionada administrativamente por la autoridad municipal, sin
perjuicio de las sanciones previstas en otras disposiciones
jurídicas.

Artículo 102. Para los efectos del Artículo anterior, se conside-
rarán infracciones ó faltas aquellas que van en contra de lo
establecido en la legislación y reglamentación municipal.

Articulo 103. Prescribe en 30 días hábiles la acción para for-
mular denuncia por infracciones ó faltas al presente Bando,



SABADO 18 DE OCTUBRE DE 200816
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

contados a partir de la fecha de la comisión de la falta o infrac-
ción.

Articulo 104.  El Ayuntamiento podrá autorizar que en los po-
blados, las colonias y demás comunidades del Municipio, se
establezca un sistema auxiliar de vigilancia a cargo de los pro-
pios vecinos, bajo el mando directo e inmediato del Presidente
Municipal ó de la autoridad municipal que el mismo designe.
Los integrantes de este sistema auxiliar no formarán parte de
los cuerpos de seguridad pública, ni podrán desempeñar fun-
ciones reservadas a la policía del Estado ó del Municipio.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y FALTAS AL BANDO

Artículo 105. Se consideran faltas administrativas contra la
seguridad pública independientemente de estar tipificadas
como delitos las siguientes:

I. Alterar la tranquilidad y el orden en cualquier lugar y circuns-
tancia dentro del territorio del Municipio

II. Realizar bailes ó fiestas en domicilio particular reiterada-
mente, de tal forma que causen molestias a los vecinos, ó
hacerlos para el público y con costo, sin el permiso de la auto-
ridad municipal correspondiente;

III. Poner en peligro la integridad física, moral ó patrimonial de
los habitantes del Municipio;

IV. Pintar anuncios, signos, símbolos, rayas, nombres, pala-
bras ó figuras; así como fijar propaganda de toda índole en las
fachadas, monumentos, vehículos y bienes públicos ó priva-
dos, sin autorización del Ayuntamiento y del propietario, según
sea el caso;

V. No observar en sus actos el debido respeto a la dignidad
humana, a la moral y a las buenas costumbres;

VI. Solicitar falsamente, por cualquier medio, los servicios de
la policía, los bomberos, la Cruz Roja, rescate y primeros auxi-
lios y organismos similares, cuando se demuestre dolo;

VII. Elaborar, fabricar, distribuir y vender cualquier clase de pro-
ductos ó artefactos que atenten contra la moral y las buenas
costumbres;

VIII. Cometer actos de crueldad con los animales, aún siendo
de su propiedad;

IX. Penetrar a cementerios ó edificios públicos fuera del hora-
rio establecido, sin autorización previa;

X. Ejercer actividades histriónicas, tales como cantar, decla-
mar, bailar ó actuar en público, sin autorización municipal. Se
considerará infractor a cualquiera que organice este tipo de
eventos, que de alguna manera alteren el orden establecido, la
vialidad ó el decoro;

XI. Inducir ó tolerar a menores ó a discapacitados mentales a
realizar actividades sexuales ó al ejercicio de la prostitución;

XII. Las personas que deambulen en la vía pública ó se en-
cuentren ubicadas en algún establecimiento público ó particu-
lar para ejercer la prostitución;

XIII. Realizar actos inmorales dentro de vehículos en la vía ó
lugares públicos;

XIV. Realizar actos de exhibicionismo obsceno en la vía ó luga-
res públicos, áreas verdes, terrenos baldíos, centros de es-
pectáculo y sitios análogos;

XV. Los propietarios de bares, cantinas, pulquerías, estableci-
mientos con pista de baile y música magnetofónica, salones
de baile, restaurantes-bares y similares que omitan las accio-
nes necesarias para conservar y mantener en sus estableci-
mientos niveles controlados de ruido, y por tanto afecten la
tranquilidad y el orden público;

XVI. Permitir que animales de su propiedad causen daño a
personas, sembradíos, casas particulares, la vía pública, los
parques ó los jardines, tanto por agresión, como por contami-
nación;

XVII. Omitir y no dar aviso oportunamente a la autoridad muni-
cipal competente cuando se encuentre un bien mueble ó un
animal ajeno, y retenerlo sin la autorización de su propietario;

XVIII. Los propietarios de establecimientos públicos ó priva-
dos que mediante un costo ofrezcan el espectáculo de desnu-
do ó semidesnudo de hombres y mujeres, sin el permiso de la
autoridad municipal competente;

XIX. Los comerciantes en general ó de puestos de revistas
que exhiban, renten ó vendan pornografía en medios electróni-
cos ó impresos;

XX. Quien obstruya o impida el acceso ó salida de personas ó
cosas a domicilios, instalaciones ó edificios públicos ó priva-
dos;

XXI. Introducirse sin autorización en zonas ó lugares de acce-
so restringido o prohibido en áreas de espectáculos, diversio-
nes ó recreo;

XXII. Las personas que se dediquen a la vagancia y malvivencia
en la vía ó lugares públicos, y que en consecuencia causen
daño a terceras personas, asediándolas mediante frases ó
ademanes soeces;

XXIII. Permitir, tolerar ó promover cualquier tipo de juego de
azar en los cuales se crucen apuestas, sin el permiso de la
autoridad correspondiente;

XXIV. Portar armas prohibidas por las leyes de la materia,
amenazar con ellas y disparar armas de fuego en la vía públi-
ca, y

XXV. Ingerir bebidas alcohólicas en la vía publica ó permane-
cer en estado de embriaguez causando molestia ó escándalo.

Artículo 106. Son faltas contra la propiedad pública, indepen-
dientemente que puedan considerarse como delitos, las si-
guientes:
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I. Romper las banquetas, escalinatas, asfaltos, pavimentos ó
cualquier bien inmueble del patrimonio municipal, sin autori-
zación de la autoridad municipal competente, así como su re-
paración incompleta a juicio de la propia autoridad;

II. Dañar ó destruir los señalamientos de tránsito vehicular ó
peatonal instalados en la vía pública;

III. Utilizar la vía pública sin previo permiso del Ayuntamiento
para la realización de fiestas ó eventos de todo tipo, bloquean-
do la circulación vehicular;

IV. Maltratar parques, jardines, áreas verdes, buzones, casetas
telefónicas, postes y lámparas de alumbrado público, conte-
nedores y otros aparatos u objetos de uso común colocados
en la vía pública, así como dañar, destruir ó modificar los bie-
nes muebles ó inmuebles que presten un servicio público, ó
impedir total ó parcialmente el uso al que están destinados;

V. Realizar cualquier obra de edificación ó remodelación, sin
licencia ó permiso correspondiente;

VI. Abstenerse de desempeñar sin causa justa, los cargos ó
comisiones asignados por el Ayuntamiento en casos de ur-
gencias, desastres, sismos, incendios ó de cualquier otra na-
turaleza que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes
de la zona afectada.

Asimismo, negarse a proporcionar el auxilio y la ayuda que la
autoridad municipal competente le requiera conforme a la Ley;

VII. Alterar los sistemas de medición de los servicios públicos
municipales establecidos;

VIII. Vender ó distribuir bebidas alcohólicas en cualquiera de
sus modalidades y presentaciones los días, horarios y luga-
res que no sean legalmente autorizados por el Ayuntamiento;

IX. Instalar conexiones ó tomas no autorizadas en las redes de
agua potable ó drenaje;

X. No tener a la vista la cédula de empadronamiento o licencia
de funcionamiento para la actividad comercial, industrial ó de
servicio autorizada;

XI. Instalar rejas ó cualquier otra forma de obstrucción que
impida el libre tránsito en la vía pública;

XII. Ejercer el comercio en un lugar diferente al que se le auto-
rizó para tal efecto;

XIII. Proporcionar datos falsos a la autoridad municipal, con
motivo de la apertura de un negocio ó el inicio de una construc-
ción;

XIV. Ejercer una actividad comercial, industrial o de servicio
diferente a la que fue autorizada ó sin contar con el permiso
respectivo;

XV. Realizar comercio en la vía pública;

XVI. Omitir el refrendo anual de cualquier permiso, licencia ó
autorización legalmente exigibles, dentro de los plazos que
señalen las disposiciones legales aplicables;

XVII. Ejecutar obras en la vía pública, sin la autorización corres-
pondiente; y

XVIII. Hacer uso irracional de los servicios públicos municipa-
les.

Artículo 107. Son infracciones que atentan contra el equilibrio
ecológico y el medio ambiente:

I. La destrucción y el maltrato de los árboles, las flores y cual-
quier ornamento que se encuentre en las plazas, parques y
cualquier otro tipo de lugar público ó de propiedad privada;

II. Que los dueños de animales permitan que estos beban de
las fuentes públicas, así como que pasten, defequen ó hagan
daños en los jardines, áreas verdes ó cualquier otro lugar pú-
blico;

III. Disponer de flores, frutas, plantas, árboles ó cualquier otro
tipo de objetos que pertenezcan al patrimonio municipal ó de
propiedad particular, sin el permiso de quien tenga el derecho
de otorgarlo;

IV. Hacer fogatas ó incinerar desperdicios de hule, llantas, plás-
ticos y similares, cuyo humo cause molestias ó trastorne el
ambiente, tanto en lugares públicos como privados;

V. Incinerar basura sin autorización de la autoridad competen-
te;

VI. Atrapar ó cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques ó
zonas de reserva ecológica, sin permiso de la autoridad com-
petente;

VII. Causar ruidos ó sonidos que molesten, perjudiquen ó afec-
ten la tranquilidad de la comunidad. Igualmente aquellos pro-
ducidos por estéreos, radios, radio-grabadoras, instrumentos
musicales ó aparatos de sonido que excedan el nivel de 65
decibeles, de las 6:00 a las 22:00 horas, y de 60 decibeles, de
las 22:00 a las 6:00 horas del día siguiente;

VIII. Generar vibraciones, emitir energía térmica luminosa y pro-
ducir olores que rebasen los límites máximos contenidos en
las normas ecológicas;

IX. Arrojar a los inmuebles y vías públicas, lugares de uso co-
mún ó predios baldíos, basura, escombro o sustancias insa-
lubres;

X. Mantener sucio el frente de su domicilio, negociación y pre-
dios de su propiedad o posesión;

XI. Orinar ó defecar en la vía pública;

XII. Emitir ó descargar contaminantes que alteren la atmósfera
en perjuicio de la salud y de la vida humana, ó que causen
daño ecológico, incluso si las emisiones provienen de una
fuente fija ó móvil;
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XIII. Mantener en mal estado la pintura de las fachadas ó
inmuebles de su propiedad ó posesión, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento respectivo;

XIV. La falta de barda ó cerca en los terrenos de su propiedad
ó posesión, ó permitir que se acumule basura ó prolifere fauna
nociva en los mismos;

XV. Arrojar sustancias contaminantes a las redes de drenaje,
depósitos de agua potable ó depositar desechos contaminan-
tes en los suelos;

XVI. Que los propietarios ó poseedores de albercas y centros
de lavado de autos vacíen el agua de éstos en la vía pública, y
que no instalen en ellas un sistema de tratamiento del agua;

XVII. Propiciar ó realizar la deforestación;

XVIII. Tener chiqueros, apiarios, granjas ó corrales destinados
a la cría de ganado mayor, menor ó aves en las zonas urbanas
que causen molestia ó pongan en peligro la salud de los habi-
tantes, vecinos y transeúntes del Municipio;

XIX. Contravenir las disposiciones en materia de prevención y
control de la contaminación de la atmósfera;

XX. Detonar cohetes sin autorización de la autoridad municipal
correspondiente;

XXI. Instalar anuncios de cualquier tipo en la vía pública ó en
inmuebles, sin la aprobación de la autoridad municipal com-
petente;

XXII. Hacer uso irracional del agua potable; y

XXIII. La falta de colaboración con las autoridades municipales
competentes, en la creación y reforestación de áreas verdes,
parques ó jardines públicos.

Artículo 108. Son infracciones que atentan contra la salud pú-
blica independientemente de que puedan considerarse como
delitos los siguientes:

I. Arrojar a la vía pública y terrenos baldíos animales muertos,
escombro, basura, sustancias fétidas ó tóxicas;

II. Orinar ó defecar en la vía pública;

III. Tirar basura, tóxicos, residuos peligrosos, materiales ó ani-
males que obstruyan las corrientes de agua de los manantia-
les, tanques almacenadores, fuentes públicas, acueductos,
tuberías, alcantarillas y drenajes pluviales;

IV. Carecer de personal médico ó paramédico y de primeros
auxilios en espectáculos públicos masivos u otros que por su
naturaleza y los riesgos que entrañen para los participantes
así lo requieran;

V. Arrojar fuera de los depósitos colectores, basura, desperdi-
cio, desechos ó sustancias similares;

VI. Fumar en lugares públicos ó prohibidos en el Reglamento
de la materia;

VII. Vender ó proporcionar bebidas alcohólicas ó substancias
tóxicas a menores de edad en cualquiera de sus modalida-
des, así como incitarlos a su consumo;

VIII. Vender tabaco ó inducir al consumo del mismo, en cual-
quiera de sus presentaciones, a menores de edad;

IX. Vender sustancias volátiles, inhalantes, solventes y cemen-
to industrial a menores de edad e incapacitados mentales, ó a
quienes induzcan a su consumo;

X. Vender ó consumir bebidas alcohólicas dentro de los cen-
tros deportivos y áreas recreativas, sin permiso de la autoridad
municipal competente;

XI. Permitir el consumo ó vender bebidas alcohólicas dentro
de cualquier establecimiento comercial ó de servicio, sin con-
tar con autorización, permiso ó licencia para este fin;

XII. Inhalar cemento, thinner, tintes ó cualquier sustancia volátil
nociva para la salud, en la vía pública;

XIII. Vender fármacos que causen dependencia ó adicción, sin
receta médica;

XIV. Realizar tatuajes y cualquier tipo de punción corporal en la
vía pública;

XV. Perturbar la paz vecinal, llevando la violencia intrafamiliar
hacia ámbitos colectivos; y

XVI. Utilizar el agua para lavar con manguera los vehículos, las
banquetas ó la vía pública.

Artículo 109. Son faltas contra el bienestar colectivo, indepen-
dientemente de que puedan considerarse como delitos las
siguientes:

I. Oponerse ó resistirse a un mandato legítimo de cualquier
autoridad, ya sea Federal, Estatal ó municipal;

II. Utilizar la vía pública ó los lugares no autorizados ó restringi-
dos para efectuar juegos de cualquier clase;

III. Hacer uso de banquetas, calles, plazas ó cualquier otro
lugar público para la exhibición ó venta de mercancías, ó para
el desempeño de trabajos particulares, sin la autorización ó el
permiso correspondiente;

IV. Arrojar a la vía pública ó lotes baldíos objetos que puedan
causar daños ó molestias a los habitantes, vecinos, transeún-
tes ó vehículos;

V. Apedrear, rayar ó dañar de cualquier forma los bienes mue-
bles ó inmuebles pertenecientes a terceros, sean de particula-
res ó bienes públicos;

VI. Comercializar, almacenar, distribuir, fabricar ó cualquier otra
actividad relacionada con materiales reactivos y corrosivos, tóxi-
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cos, infecto-contagiosos ó explosivos, así como hacer fogatas,
utilizar combustibles ó materiales flamables que pongan en
peligro a las personas ó sus bienes;

VII. Agruparse con el fin de causar molestias ó daños a las
personas ó sus bienes;

VIII. Conducir vehículos en estado de intoxicación debido al
consumo de bebidas alcohólicas, solventes ó drogas;

IX. Solicitar con falsas alarmas, los servicios de la policía,
ambulancia, bomberos ó de establecimientos médicos ó
asistenciales públicos ó privados;

X. Dañar o mover las señales públicas del lugar donde hubie-
sen sido colocadas por la autoridad;

XI. Provocar incendios, derrumbes y demás actividades análo-
gas en sitios públicos ó privados;

XII. Portar ó utilizar objetos ó sustancias que puedan causar
daño a las personas, excepto instrumentos para el desempe-
ño del trabajo, deporte u el oficio del portador;

XIII. Azuzar perros y otros animales con la intención de causar
daños ó molestias a las personas ó sus bienes;

XIV. Asistir en estado de ebriedad ó drogado a  eventos ó acti-
vidades sociales y demás lugares públicos;

XV. Ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas ó inhalar
solventes en las calles, banquetas, avenidas, plazas, áreas
verdes ó cualquier otro lugar público;

XVI. Causar escándalo en un lugar público que moleste ó per-
turbe a terceras personas;

XVII. Alterar el orden, arrojar todo tipo de objetos, líquidos, pren-
der fuego ó lanzarlo, provocar altercados en un espectáculo
público ó a la entrada de ellos;

XVIII. Que los padres ó tutores incumplan con la obligación de
enviar a sus hijos ó pupilos a la escuela primaria y secundaria,
de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la
materia; y

XIX. Que los peatones no utilicen las banquetas para transitar
por las vías publicas, que caminen en sentido contrario del
transito de vehículos en los lugares donde no haya acera ó no
crucen la superficie de rodamiento por esquinas ó zonas mar-
cadas para tal efecto en la vía publica.

Artículo 110. Son faltas contra la integridad de las personas en
su seguridad, tranquilidad y propiedades públicas y particula-
res, independientemente de que se consideran como delitos
los  siguientes:

I. Dañar, pintar ó manchar los monumentos, edificios, casas-
habitación, estatuas, postes y bardas, ya sean de propiedad
particular ó pública;

II. Causar daños en las calles, parques, jardines, plazas y lu-
gares públicos;

III. Destruir, apedrear ó afectar las lámparas ó luminarias del
alumbrado público;

IV. Omitir a la autoridad municipal competente información re-
lativa a los objetos, bienes mostrencos, vacantes ó abandona-
dos en lugares públicos;

V. Dañar, destruir y apoderarse ó cambiar de lugar las señales
públicas, ya sean de tránsito ó de cualquier señalamiento ofi-
cial;

VI. Causar daño a las casetas telefónicas públicas, dañar los
buzones o cualquier aparato de uso común colocado en la vía
pública;

VII. Borrar, destruir ó pegar cualquier leyenda sobre los nom-
bres y letras con las que estén marcadas las calles del Munici-
pio, rótulos con que se signan las calles, callejones, plazas y
casas destinadas al uso público, así como las indicaciones
relativas al tránsito vehicular; y,

VIII. Introducirse a lugares públicos de acceso reservado, sin
el permiso de la autoridad, ó bien a propiedad privada, sin la
autorización del propietario.

IX. Arrojar directa ó indirectamente contra una persona líqui-
dos, polvos u otras sustancias que puedan dañarla, ensuciar-
la, mojarla ó molestarla;

X. Hacer bromas infamantes, denigrantes ó deshonrosas a
las personas ó instituciones;

XI. Molestar de cualquier forma a una persona mediante el uso
del teléfono; y

XII. Introducirse a la propiedad privada de un inmueble des-
ocupado, sin autorización expresa del propietario ó el posee-
dor.

Artículo 111. Son infracciones que atentan contra el ejercicio
del comercio y del trabajo:

I. Realizar actividades comerciales, industriales y de servicios,
cuando para desempeñarlas se requiera de cédula de empa-
dronamiento, licencia de funcionamiento, permiso ó autoriza-
ción de la autoridad municipal y no se cuente con ella, ó bien,
sin sujetarse a las condiciones requeridas para la prestación
de dichos servicios;

II. Colocar sillas ó módulos para aseo de calzado fuera de los
lugares autorizados;

III. Ejercer actos de comercio dentro del área de cementerios,
templos, iglesias, monumentos, edificios públicos y en aque-
llos lugares que por tradición y costumbre merezcan respeto,
así como en contravención a las disposiciones reglamenta-
rias de la materia.
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IV. Colocar anuncios de diversiones públicas, propaganda co-
mercial, religiosa, política ó de cualquier índole en edificios y
otras instalaciones públicas, sin el permiso correspondiente;

V. Que los propietarios, encargados ó administradores de ho-
teles, moteles ó casa de huéspedes carezcan de un registro
en el que se asiente el nombre y la dirección de los usuarios,
así como las placas y las características de sus vehículos;

VI. Desobedecer ó tratar de burlar a la autoridad;

VII. Alterar ó mutilar las boletas de infracciones ó cualquier tipo
de notificación que sea realizada por la autoridad municipal; y

VIII. Cualquier otra que se encuentre contemplada con ese
carácter, en algún otro ordenamiento municipal.

CAPÍTULO III
CONTROL Y VIGILANCIA EN EL EXPENDIO DE SUSTANCIAS

INHALANTES O TÓXICAS A LOS MENORES DE EDAD

Artículo 112. El objeto del presente Capítulo es regular la con-
ducta que se debe tomar en relación con los menores de edad.
Además, mantener un estricto orden y vigilancia de los esta-
blecimientos comerciales que vendan al público en general
alcohol, inhalantes, pinturas en aerosol y demás sustancias
que debido a su composición afectan a la salud del individuo.

Artículo 113. Para efectos del presente Capítulo, se considera
sustancia química tóxica aquella que al penetrar en el organis-
mo humano, produce lesiones físicas ó mentales de manera
inmediata ó retardada.

Artículo 114. Se prohíbe estrictamente la venta ó distribución
de sustancias químicas tóxicas, inhalantes y solventes, así
como pinturas en aerosol a los menores de edad.

Artículo 115. Todo aquel establecimiento que venda al público
sustancias químicas, inhalantes y solventes, tiene la obliga-
ción de colocar en lugar visible, anuncios que indiquen la pro-
hibición de venta de dichas sustancias a los menores de edad.

Artículo 116. Aquellos establecimientos comerciales que fun-
cionen con los giros de ferretería, tlapalería, farmacia, drogue-
ría o tiendas de abarrotes ó similares, así como aquellos que
vendan al público sustancias químicas inhalantes y solventes,
deberán solicitar identificación personal que acredite la mayo-
ría de edad.

CAPÍTULO IV
INFRACCIONES COMETIDAS POR MENORES DE EDAD

Artículo 117. Cuando un menor sea presentado ante la autori-
dad municipal por haber cometido alguna infracción, se hará
comparecer al padre, la madre, el tutor, el representante legíti-
mo ó a la persona a cuyo cargo se encuentre, quien responde-
rá de los daños y perjuicios causados por el menor.

Artículo 118. Respecto de los menores infractores al Bando de
Policía y Gobierno o Reglamentos municipales vigentes, se-
rán objeto de las sanciones  que en dichos Reglamentos se
señalan, el Síndico Municipal, ó Juez Calificador procederá

amonestar a éstos siendo protestativo de él practicar esta dili-
gencia en presencia de sus padres, tutores, o familiares del
menor, en caso de ser un delito no grave o sanción administra-
tiva. Si la falta cometida por el menor sea de las consideradas
graves o delito, y estuviera a disposición del Juez Calificador,
éste evitará recluir al menor en la celda de los adultos, desig-
nando un lugar especial que para tal efecto establezca el Ayun-
tamiento, para el internamiento del menor en el trámite de las
diligencias necesarias, antes de la remisión ante el Agente del
Ministerio Público federal o Investigador del fuero común, se-
gún corresponda al probable delito cometido, y poniendo al
menor a disposición a la brevedad posible ante las Instancias
correspondientes, debiendo seguir el procedimiento estipula-
do por los artículos 56, 57, y 58 de la Ley de los niños, las niñas
y adolescentes del Estado de San Luis Potosí, así como lo
previsto en la Ley de Justicia para menores del Estado de San
Luis Potosí. En los delitos que se persiguen  de oficio se pon-
drán a disposición del de la Autoridad Correspondiente, acom-
pañado de las diligencias que levante el Juez Calificador.

Artículo 119. Cuando la autoridad municipal encuentre descui-
do por parte de los padres del menor para con éste, podrá
también amonestarlos sobre el incumplimiento de sus obliga-
ciones.

CAPÍTULO V
SANCIONES

Artículo 120. Corresponde a la autoridad municipal aplicar las
siguientes sanciones por las infracciones cometidas a cual-
quiera de las disposiciones del presente Bando y Reglamen-
tos municipales:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación;

III. Multa de uno a diez días de Salario Mínimo vigente a la Zona
Geográfica que corresponda; con la excepción de la disposi-
ción contenida en el Artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Cancelación del permiso, la autorización, la cédula de em-
padronamiento ó la licencia de funcionamiento respectiva;

V. Clausura;

VI. Retención de mercancías, instrumentos u objetos materia
de la infracción,

VII. Demolición de construcciones;

VIII. Arresto hasta por 36 horas; y,

IX. Trabajo a favor de la comunidad.

Artículo 121. Al imponer la sanción, la autoridad municipal de-
berá fundamentarla y motivarla, oyendo previamente al infrac-
tor y deberá apreciar las circunstancias de la falta, consideran-
do atenuantes, si llegarán a existir, y las siguientes agravantes:
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a) La gravedad de la infracción ó del daño causado;

b) La condición socioeconómica del infractor;

c) El uso de violencia física ó moral; y

d) La reincidencia dará lugar a la duplicidad de la sanción es-
tablecida en el Artículo anterior, Fracción III y en caso de nueva
reincidencia, al máximo de la sanción.

Las sanciones económicas deberán aplicarse entre el míni-
mo y máximo establecido y considerando el Salario Mínimo
General vigente en la capital del Estado al momento de
cometerse la infracción; constituyen créditos fiscales de acuer-
do con lo establecido en el Código Fiscal del Estado, y se
harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de
ejecución.

Artículo 122. Para demoler una obra que forme parte del patri-
monio cultural ó artístico del Municipio, será necesario que se
acredite haber cumplido con los requisitos solicitados por las
autoridades Federales y Estatales y que el Cabildo dictamine,
de acuerdo con su marco reglamentario, sobre su proceden-
cia.

Artículo 123. Los pagos de las multas impuestas por violación
al presente Bando y a los demás ordenamientos reglamenta-
rios municipales, se realizarán directamente en las cajas de la
Tesorería Municipal.

TÍTULO CUARTO
DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LOS JUECES CALIFICADORES

Artículo 124. Los Jueces Calificadores tienen las siguientes
obligaciones:

I. Vigilar en caso de remisión y arresto que los infractores una
vez cumplida la sanción correspondiente, sean puestos en in-
mediata libertad;

II. Poner en custodia y devolver los objetos y valores que los
infractores depositen, salvo que se trate de armas u otros obje-
tos prohibidos, los que serán remitidos de inmediato y por
oficio a la Secretaria de la Defensa nacional ó a la Procuraduría
General del Estado según corresponda, entregado al infractor
copia del oficio;

III. Salvaguardar la integridad de los detenidos ó de las perso-
nas que comparezcan a la Institución;

IV. Canalizar a los infractores que necesiten asistencia médi-
ca;

V. Rendir un informe diario al Presidente Municipal, de los asun-
tos a él turnados;

VI. Consignar de inmediato ante el Agente del Ministerio Pú-
blico en turno los casos de su competencia;

VII. Permitir que el infractor haga una llamada telefónica en el
momento que él la solicite; y

VIII. Notificar a la Coordinación de Participación para la Preven-
ción del Delito los casos que considere deben ser canalizados
para su atención procedente.

Artículo 125. En el desempeño de sus funciones los jueces
Calificadores girarán instrucciones por el conducto correspon-
diente al personal de policía para su cumplimiento.

Articulo 126. El Juez Calificador se encargará de calificar la
existencia de las faltas y su gravedad si la hubiere, para prever
y resolver a la brevedad sobre la detención de los infractores.

Artículo 127. Los Jueces Calificadores deberán reunir los
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos,
Licenciado en derecho, Titulado y Con Cedula Profesional, con
2 años de experiencia como mínimo en materia penal, ser
preferentemente vecino del Municipio  Soledad de Graciano
Sánchez, S.L.P.;

II. Tener modo honesto de vida y no haber sido sentenciado por
la comisión de delitos patrimoniales ni intencionales; y

III. Presentar y aprobar examen previo de conocimientos, el
cual será aplicado por los Síndicos  Municipales.

Articulo  128. Podrá efectuarse la detención del infractor al
presente Bando, cuando se le sorprenda durante ó inmediata-
mente después de cometida la falta.

Articulo  129. La reclusión administrativa se cumplirá en la
cárcel preventiva Municipal o en los establecimientos de reha-
bilitación adecuados.

Articulo 130.  El Juez Calificador será el responsable de la
calificación de las infracciones y la aplicación de la sanción
que corresponda, debiendo en todo caso entregar al infractor
copia del documento donde conste la infracción, la sanción, y
en su caso el recibo de pago de la multa correspondiente.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUECES CALIFICADORES.

Artículo 131. Los Agentes de la Policía Preventiva Municipal
procederán a la detención y a la presentación inmediata ante el
Juez Calificador que corresponda cuando se trate de una falta
flagrante ó que medie denuncia ó petición expresa de ciudada-
no, quien en todo caso deberá acompañar al agente ante el
Juez calificador y ratificar su denuncia en su presencia y que el
Agente de Policía considere, bajo su más estricta responsabi-
lidad, que es indispensable la presentación del infractor para
hacer cesar la falta ó en virtud de las circunstancias en que
ésta se produzca, tomando en cuenta la preservación del or-
den público, el debido desarrollo del procedimiento y las con-
diciones en que se encuentre el infractor ó la víctima.
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Artículo 132. Todo asunto que se ventile en Barandilla deberá
ser registrado en el libro de gobierno que deberá elaborarse
anotando fecha, hora, nombres y arresto. De toda la presenta-
ción que se practique, deberá levantarse constancia, la que
deberá contener folio, nombre y firma del Juez ó Secretario que
reciba al presunto infractor, el motivo de la infracción, las cir-
cunstancias del caso y la resolución que al efecto se dicte,
copia de la misma deberá entregarse al infractor en todo caso.

Artículo 133. Cuando se trate de faltas no flagrantes, sólo se
procederá mediante denuncia ó querella de los hechos, ante
el Juez Calificador, quien si lo estima fundado, librara orden de
presentación del infractor, si ésta no fuere obedecida, se libra-
rá otra orden por segunda vez con el apercibimiento de que si
no se atiende se empleará la fuerza pública quien podrá pre-
sentar al infractor ante el Juez Calificador.

Artículo 134. Si del conocimiento de los hechos, el Juez consi-
dera que estos son presuntamente constitutivos de delitos, se
declarara incompetente y remitirá el asunto a la Autoridad que
deba conocer del mismo, poniendo a su disposición al deteni-
do, así como también los objetos que se les hubieren encon-
trado en su poder al momento de su detención, lo anterior
independientemente de imponerle la sanción administrativa
por las infracciones en las que hubiere incurrido.

Artículo 135. El procedimiento ante el Juez Calificador será
oral y público, salvo que el Juez considere lo contrario por la
importancia del caso, haciéndolo constar y fundando su deci-
sión en el acta que al efecto se levante.

Artículo 136. El presunto infractor en todo momento gozará de
los siguientes derechos:

I. El que se le haga saber el ó los cargos que se le imputan, los
hechos en los que se basan, así como los nombre de las
personas ó agentes que se los atribuyan, y los artículos de
este Bando a que se refiere la presunta violación cometida;

II. El de permitirle defenderse de las imputaciones que se le
hacen ó de ser asistido por persona de su confianza para que
lo defienda;

III. El de permitírsele comunicarse por teléfono con algún fami-
liar ó personas que lo pueda asistir;

IV. El de estar presente en la audiencia que al efecto se realice,
así como de que se le reciban las pruebas que ofrezca para
demostrar su inocencia; y

V. De quedar en libertad inmediata al momento de haber paga-
do la multa impuesta ó haber cumplido con el arresto corres-
pondiente ó realizado el trabajo asignado.

Artículo 137. La audiencia se celebrará con la declaración del
Agente de Policía que intervino ó en su defecto dando lectura al
reporte policiaco ó con la Declaración del denunciante ó testi-
go si los hubiere; una vez hecho esto, el infractor ó su repre-
sentado alegarán lo que a sus intereses convenga y aportarán
las pruebas que estimen convenientes, hecho lo cual, el Juez

calificador, tomando en cuenta todos los elementos de comu-
nicación del caso y con fundamento en lo dispuesto por el
presente Bando, emitirá la resolución que estime procedente,
haciéndolo saber al infractor ó su representantes y entregán-
dole copia de la resolución ó notificando ésta en forma feha-
ciente.

Artículo 138. Las partes podrán inconformarse en contra de la
resolución, indicándolo así y solicitando sea revisada por el
Sindico Municipal. En este caso y si la sanción consiste en
multa el pago que se haga se entenderá condicionado y hecho
bajo protesta.

Artículo 139. Las citas, órdenes de presentación y compare-
cencia dictadas con motivo del procedimiento por faltas al Ban-
do de Policía y  Gobierno, serán ejecutadas ó notificadas por
medio de la Policía Municipal. El incumplimiento de los man-
datos del Juez Calificador se sancionará en los términos del
presente Bando.

CAPÍTULO III
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

MEDIDAS PRECAUTORIAS

Artículo 140. Cuando en el ejercicio de sus atribuciones de
vigilancia las autoridades municipales competentes detecten
actos u omisiones de los particulares, que incumplan la regla-
mentación municipal, por no contar éstos con la cédula de
empadronamiento, la licencia de funcionamiento, el permiso ó
la autorización necesarios, ó por desempeñarse en contraven-
ción a las disposiciones legales y reglamentarias, podrán apli-
car las siguientes medidas:

I. Suspensión de la actividad;

II. Clausura provisional, permanente, total ó parcial de las ins-
talaciones, construcciones, obras y servicios;

III. Retiro de las personas ó bienes que se hayan instalado ó
colocado en la vía pública, así como de aquellos que no cuen-
ten con el permiso correspondiente, cuando así proceda; y

IV. Retiro de mercancías, productos, materiales ó sustancias
que conlleven a situaciones de riesgo inminente derivadas de
la comercialización, el almacenamiento, la distribución, la fa-
bricación ó cualquier otra actividad relacionada con materiales
corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables ó bioló-
gico-infecciosos.

Artículo 141. En el acta circunstanciada que contenga la apli-
cación de las medidas precautorias, deberá citarse a los parti-
culares infractores al procedimiento de sanciones, para el des-
ahogo de la garantía de audiencia.

CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 142. Las medidas de seguridad son determinaciones
preventivas; su aplicación será provisional durante el tiempo
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que persistan las causas que las motivaron y su determina-
ción corresponderá exclusivamente a las autoridades munici-
pales. Las medidas de seguridad serán de inmediata ejecu-
ción y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su
caso, correspondan. En caso de comprobarse la causa que
motiva la adopción de la medida de seguridad, ésta será apli-
cada de manera inmediata, dejando a salvo los derechos de la
parte que resulte afectada con la aplicación de dicha medida
para interponer el recurso de inconformidad, de acuerdo con el
presente Bando.

La resolución que imponga medidas de seguridad contendrá
los siguientes datos:

I. La autoridad municipal que la emite;

II. El nombre del propietario, la razón ó denominación social ó,
en su caso, el nombre representante legal ó encargado;

III. El domicilio donde se llevarán a cabo;

IV. Las medidas de seguridad cuya adopción se ordena, espe-
cificando la duración de las mismas;

V. El servidor público encargado de supervisarlas y, en su caso,
de ejecutarlas; y

VI. Las demás características de las medidas de seguridad
que sean necesarias para su adecuada aplicación.

El reglamento de la materia establecerá las medidas de segu-
ridad que podrá aplicar la autoridad municipal.

CAPÍTULO V
VISITAS DE VERIFICACIÓN

Artículo 143. Con el fin de vigilar el cumplimiento de la regla-
mentación municipal, las autoridades municipales, dentro del
ámbito de su competencia, estarán facultadas para realizar
visitas de verificación.

Artículo 144. Las visitas de verificación podrán ser ordinarias y
extraordinarias.  Toda visita de verificación ordinaria deberá
practicarse al siguiente día hábil de que el verificador reciba la
orden respectiva. Este término será improrrogable.

Artículo 145. Las visitas de verificación extraordinarias podrán
practicarse en cualquier tiempo y procederán en los casos si-
guientes:

I. Cuando exista denuncia escrita que contenga, por lo menos,
el nombre y la firma del denunciante, su domicilio, la ubicación
y la descripción de los hechos que constituyan las probables
omisiones ó irregularidades;

II. Cuando por conducto de autoridades Federales ó Estatales,
la autoridad municipal tenga conocimiento de un hecho que
pudiera ser constitutivo de algún ilícito;

III. En el caso de que la autoridad municipal, al realizar la revi-
sión de la documentación presentada para obtener cédulas de
empadronamiento, licencias de funcionamiento, permisos ó
autorizaciones, se percate de la existencia de posibles irregu-
laridades imputables al interesado ó de que éste se condujo
con falsedad;

IV. Cuando la autoridad municipal tenga conocimiento de acci-
dentes ó siniestros ocurridos en algún establecimiento;

V. Cuando en una visita de verificación ordinaria el visitado
proporcione información falsa ó se conduzca con dolo, mala fe
ó violencia; y

VI. Cuando la autoridad municipal tenga conocimiento de que
existe inminente peligro para la integridad de las personas, la
salud, la seguridad pública ó el medio ambiente.

Artículo 146. El procedimiento de las visitas de verificación
será el establecido en la Sección Primera, Capítulo I, Título
Tercero del Libro Segundo del Código de Procedimientos Ad-
ministrativos para el Estado de San Luis Potosí.

CAPÍTULO VI
CANCELACIÓN DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y

DE LAS CÉDULAS DE EMPADRONAMIENTO

Artículo 147. Son causas de cancelación de las licencias de
funcionamiento, las cédulas de empadronamiento, los permi-
sos ó las autorizaciones, las siguientes:

I. La práctica del lenocinio, la pornografía o la prostitución in-
fantil, el consumo y tráfico de drogas y delitos contra la salud,
así como aquellas actividades que pudieran constituir una in-
fracción administrativa en términos del presente Bando ó un
delito grave. En caso de que el titular de la licencia de funciona-
miento ó cédula de empadronamiento ó sus dependientes se
percaten de que en el interior del establecimiento ó en la zona
exterior, inmediatamente adyacente del local se realizan este
tipo de conductas, deberán dar aviso inmediato a la autoridad
municipal;

II. La práctica de la modalidad de la barra libre ó cualquier
promoción similar condicionante a la venta de bebidas alcohó-
licas;

III. Permitir el acceso de menores de edad a los establecimien-
tos mercantiles en los que se expendan bebidas alcohólicas;

IV. La utilización de menores en espectáculos de exhibicionis-
mo corporal, lascivos o sexuales;

V. Cuando por motivo de la operación de algún giro mercantil
se ponga en peligro el orden público, la salud de los ciudada-
nos ó se interfiera la protección civil;

VI. Por haber obtenido la licencia de funcionamiento ó cédula
de empadronamiento mediante la exhibición ó declaración de
documentos y datos falsos;
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VII. Cuando se manifiesten datos falsos en la solicitud de re-
frendo de la licencia, cédula de empadronamiento, permiso o
autorización;  cuando se hayan detectado en las visitas de veri-
ficación modificaciones a las condiciones de funcionamiento
del establecimiento mercantil por el que se otorgó la licencia;

VIII. Cuando se haya expedido la licencia de funcionamiento ó
cédula de empadronamiento en contravención al texto expreso
de alguna disposición de la Ley;

IX. Abstenerse de iniciar operaciones sin causa justificada,
dentro del plazo de 180 días naturales, a partir de la fecha de
expedición;

X. Suspender sin causa justificada las actividades contempla-
das en la cédula de empadronamiento, licencia de funciona-
miento, permiso ó autorización, por un plazo de 180 días natu-
rales; y

XI. Cualquier otra causa que se señale en los Reglamentos
municipales de la materia.

Artículo 148. El procedimiento de cancelación de las licencias
de funcionamiento ó cédulas de empadronamiento se iniciará
cuando la autoridad municipal competente detecte, por medio
de las visitas de verificación ó del análisis documental, que el
titular de la licencia de funcionamiento ó cédula de empadro-
namiento ha incurrido en alguna de las causales señaladas
en el Artículo anterior. Una vez detectadas las irregularidades,
citará al titular mediante notificación personal, en la que le hará
saber las causas que han originado la instauración del proce-
dimiento, otorgándole un término de tres días hábiles para que
presente por escrito sus objeciones y pruebas.

En el acuerdo de inicio del procedimiento se expresará el lu-
gar, el día y la hora en que se verificará la audiencia de pruebas
y alegatos.

Artículo 149. Las notificaciones a las que alude este Capítulo
se realizarán conforme a las formalidades y requisitos que
establece el Ley de Procedimientos Administrativos para el
Estado de San Luis Potosí.

CAPÍTULO VII
CLAUSURAS

Artículo 150. Independientemente de la aplicación de las san-
ciones pecuniarias, las autoridades municipales podrán clau-
surar los eventos ó establecimientos mercantiles en los si-
guientes casos:

I. Por carecer de licencia de funcionamiento ó cédula de empa-
dronamiento para la operación de los giros que los requieren,
ó bien, que los mismos no hayan sido refrendados;

II. Cuando se haya cancelado la licencia de funcionamiento ó
cédula de empadronamiento;

III. Por realizar actividades diferentes a las declaradas en la
licencia de funcionamiento ó permiso;

IV. Cuando no se acate el horario autorizado por las autorida-
des municipales y no se cumpla con las restricciones al hora-
rio ó suspensiones de actividades en fechas determinadas
por el Ayuntamiento;

V. Por realizar espectáculos ó diversiones públicas sin haber
tramitado el permiso, ó bien, incumplir con las condiciones
establecidas en el mismo, relativas a la seguridad, la tranqui-
lidad y la protección del público asistente y los vecinos del
lugar;

VI. Cuando por motivo de la operación de algún giro mercantil
se ponga en peligro el orden público, la salud de los ciudada-
nos ó se interfiera la protección civil;

VII. Por utilizar aislantes de sonido que pongan en riesgo la
seguridad de los usuarios;

VIII. Por haber obtenido la licencia de funcionamiento ó la cé-
dula de empadronamiento mediante la exhibición ó declara-
ción de documentos ó datos falsos;

IX. Cuando se manifiesten datos falsos en el aviso de refrendo
de licencia, ó cuando se hayan detectado en las visitas de
verificación modificaciones a las condiciones de funcionamien-
to del establecimiento mercantil por el que se otorgó la licen-
cia;

X. Cuando se haya expedido la licencia de funcionamiento ó
cédula de empadronamiento en contravención al texto expreso
de alguna disposición legal ó reglamentaria; y

XI. Cualquier otra causa que se señale en los Reglamentos
municipales de la materia.

Artículo 151. Serán clausurados inmediata y permanentemente
los establecimientos que realicen las siguientes actividades:

I. Los que expendan bebidas alcohólicas a los menores de
edad;

II. Los que realicen ó exhiban en el interior de los estableci-
mientos mercantiles pornografía infantil, prostitución infantil,
lenocinio, narcotráfico y en general aquellas actividades que
pudieran constituir un delito grave. Para los efectos de esta
fracción, quedarán comprendidos como parte del estableci-
miento mercantil aquellas accesorias, bodegas ó espacios
anexos al mismo que sean ó que hayan sido utilizados para el
uso que establece esta Fracción;

III. Los que expendan bebidas adulteradas ó con sustancias
químicas que puedan afectar la salud del consumidor;

IV. Los que hayan reincidido en conductas violatorias a los
Reglamentos municipales en el periodo de un año;

V. Los que ofrezcan la modalidad de barra libre ó cualquier
promoción similar ó condicionante en la venta de bebidas al-
cohólicas; y
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VI. En general todo aquel que representen, a juicio de la auto-
ridad municipal, peligro claro y de índole extraordinariamente
grave para la paz ó la salud pública.

Artículo 152. El estado de clausura impuesto podrá ser per-
manente ó temporal, parcial o total, de conformidad con lo es-
tablecido por el Reglamento municipal de la materia.

La orden que decrete la clausura deberá contener los siguien-
tes requisitos:

I. Cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad municipal
que la emite;

II. El nombre del propietario, la razón ó denominación social, ó
en su caso, el nombre del representante legal ó encargado;

III. Domicilio donde se llevará a cabo;

IV. El alcance de la orden de clausura, precisando su carácter
temporal ó permanente, total ó parcial;

V. Su fundamentación y motivación; y

VI. El nombre del servidor público encargado de ejecutarla.

Para la clausura de establecimientos mercantiles, lugares,
eventos ó espectáculos públicos se seguirá el procedimiento
señalado en el Reglamento de la materia.

Artículo 153. En todos los casos se llevará a cabo la ejecución
de la clausura del establecimiento mercantil con quien se en-
cuentre presente.

Artículo 154. La autoridad municipal competente notificará a la
Tesorería Municipal, para los efectos legales procedentes, las
resoluciones que cancelen las licencias de funcionamiento ó
cédulas de empadronamiento.

Artículo 155. La autoridad municipal tendrá en todo momento
la facultad de corroborar que el estado de clausura impuesto a
cualquier establecimiento mercantil subsista.

Cuando se detecte, por medio de verificación ocular ó queja,
que el local clausurado no tiene sellos, se ordenará por oficio
que éstos se repongan y se dará parte a la autoridad compe-
tente.

TÍTULO QUINTO
DE LOS ACTOS, RESOLUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
ACTOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 156. Acto administrativo municipal es la declaración
unilateral de voluntad externa, particular y ejecutiva emanada
de la Administración Pública Municipal, en ejercicio de las fa-

cultades conferidas por la Ley, por el presente Bando y por las
disposiciones reglamentarias aplicables, que tiene por objeto
crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar ó extinguir una
situación jurídica concreta para la satisfacción del interés ge-
neral.

Artículo 157. Resolución administrativa es el acto que pone fin
a un procedimiento, de manera expresa ó presunta en caso
del silencio de la autoridad, que decide todas y cada una de las
cuestiones planteadas por los interesados ó previstas por las
normas legales aplicables.

Artículo 158. La Administración Pública Municipal actúa por
medio de los servidores públicos y empleados facultados para
ello, ya sea por atribución directa de la norma ó por delegación,
quienes deberán practicar los actos administrativos en días y
horas hábiles.

Para efectos de este Artículo, se consideran días hábiles todos
los del año, excepto los sábados, domingos y aquellos que las
normas declaren inhábiles. La permanencia de personal de
guardia no habilitará los días. Serán horas hábiles las com-
prendidas entre las ocho y las dieciocho horas. Las autorida-
des municipales podrán habilitar días y horas inhábiles, cuan-
do hubiere causa urgente que lo exija.

En el acuerdo que al efecto se expida, se expresará la causa
de la habilitación y las diligencias que habrán de practicarse,
las cuales se notificarán personalmente a los interesados. Si
una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede continuarse
hasta su fin, sin interrupción y sin necesidad de habilitación
expresa.

Artículo 159. La autoridad municipal podrá retirar obstáculos,
vehículos ó cualesquiera otros objetos irregularmente coloca-
dos, ubicados y asentados en la vía pública o en bienes de
propiedad municipal. En estos casos deberá hacerse un pre-
vio apercibimiento al propietario ó poseedor de la cosa. Si éste
estuviese presente en el lugar, deberá retirarlo con sus pro-
pios medios. Si no estuviere presente, ó estándolo no fuese
posible su retiro inmediato, se le señalará un plazo razonable.
Si no lo cumpliere dentro del plazo concedido, podrá procederse
a la ejecución del acto de remoción ó demolición, quedando
obligado el propietario ó poseedor a pagar los gastos de eje-
cución al Ayuntamiento.

Artículo 160. Cuando exista oposición a la ejecución de la clau-
sura de un local ó establecimiento, las autoridades municipa-
les podrán hacer uso de la fuerza pública.

Artículo 161. Las autoridades municipales están facultadas
para girar citatorios en los que se solicite la comparecencia de
las personas, cuando se presuma la comisión de alguna in-
fracción de las contenidas en el presente Ordenamiento y de-
más Reglamentos municipales.

La autoridad municipal para hacer cumplir sus determinacio-
nes, de manera supletoria, podrá hacer uso y emplear cual-
quiera de los medios de apremio que establece este Bando y
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la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de
San Luis Potosí.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Artículo 162. El procedimiento administrativo se ajustará a los
principios de igualdad, publicidad, audiencia, defensa y legali-
dad, y servirá para asegurar el mejor cumplimiento de los fines
del Ayuntamiento, así como para garantizar los derechos e in-
tereses legítimos de los gobernados.

Artículo 163. El procedimiento administrativo municipal se re-
girá por el Título Cuarto del Libro Primero del Ley de Procedi-
mientos Administrativos para Estado de San Luis Potosí.

CAPÍTULO III
RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 164. Los actos o resoluciones emitidas por las autori-
dades municipales, en aplicación del presente Bando y de-
más Reglamentos municipales, podrán ser impugnados me-
diante el recurso de inconformidad.

Artículo 165. El recurso de inconformidad tiene por objeto que
la autoridad confirme, revoque o modifique el acto o resolución
impugnada.

Artículo 166. El recurso de inconformidad deberá interponerse
por el interesado ante la autoridad administrativa que emitió el
acto ó resolución, dentro de los tres días hábiles siguientes a
la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la resolu-
ción que se recurra, ó de que el recurrente tenga conocimiento
de dicha resolución ó ejecución del acto.

El recurso deberá presentarse por escrito y contendrá los si-
guientes requisitos:

I. Nombre y domicilio del recurrente y, en su caso, de quien
promueve en su representación;

II. Si fuesen varios los recurrentes, el nombre y domicilio de su
representante común;

III. El interés legítimo y específico que asiste al recurrente;

IV. Mencionar la autoridad ó autoridades que dictaron el acto ó
resolución recurrida;

V. La mención precisa del acto administrativo impugnado, se-
ñalando los agravios ocasionados al recurrente; la fecha en
que le fue notificado ó, en su caso, la declaratoria bajo protesta
de decir verdad de la fecha en que tuvo conocimiento del acto ó
resolución;

VI. La descripción de los hechos que son antecedente del acto
ó resolución que se recurre;

VII. Las pruebas que ofrezca y que tengan relación inmediata y
directa con la resolución ó acto impugnado, debiendo acom-
pañar las documentales con que cuente, incluidas las que acre-
diten su personalidad cuando actúen en nombre de otro ó de
personas morales;

VIII. El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere;

IX. Deberá acompañar la constancia de notificación del acto
impugnado ó la última publicación, si la notificación hubiese
sido por edictos;

X. Deberá acompañar el documento en que conste el acto ó
resolución impugnada, cuando dicha actuación haya sido por
escrito. Tratándose de afirmativa ó negativa ficta, deberá
acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, ó el
documento sobre el cual no hubiere recaído resolución algu-
na; ó en su caso, la certificación ó el escrito por el cual ésta fue
solicitada; y

XI. Deberá firmarse por el recurrente ó su representante legal
debidamente acreditado; en caso de que no sepa escribir, de-
berá estampar su huella.

Artículo 167. Si el recurso fuere oscuro ó le faltare algún requi-
sito, la autoridad municipal deberá prevenir por escrito al recu-
rrente, por una sola vez, para que lo aclare, corrija ó complete;
apercibiéndole que de no subsanar las omisiones dentro del
término de dos días hábiles, el recurso se tendrá por no inter-
puesto, en el mismo sentido se tendrá si no aparece firmado.

Artículo 168. El recurrente podrá solicitar la suspensión del
acto ó resolución que reclama, en cualquier momento hasta
antes de que se resuelva la inconformidad.

Al resolverse sobre la solicitud de suspensión, se deberán
solicitar, en su caso, las garantías necesarias para cubrir los
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con dicha medi-
da. Tratándose de indemnizaciones y sanciones pecuniarias,
el recurrente deberá garantizar el interés fiscal en cualquiera
de las formas previstas por la ley de la materia.

En los casos en que proceda la suspensión, pero su otorga-
miento pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, el inte-
resado deberá otorgar garantía suficiente para reparar el daño
e indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar con
dicha medida.

Artículo 169. En aquellos casos en que se cause perjuicio al
interés social, se contravengan disposiciones del orden públi-
co ó se deje sin materia el procedimiento, no se otorgará la
suspensión.

Artículo 170. La suspensión tendrá como efecto que las cosas
se mantengan en el estado en que se encuentran, en tanto se
pronuncia la resolución del recurso. Dicha suspensión podrá
revocarse si se modifican las condiciones bajo las cuales se
otorgó.
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Artículo 171. El recurso se desechará por improcedente cuan-
do se interponga en contra de actos ó resoluciones:

I. Que no afecten el interés legítimo del recurrente;

II. Que sean dictadas en recursos administrativos ó en cumpli-
miento de éstas o de sentencias;

III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Poder Judicial del Estado;

IV. Que sean revocados por la autoridad;

V. Que sean materia de otro recurso que se encuentre pen-
diente de resolución y que haya sido promovido por el mismo
recurrente por el propio acto impugnado;

VI. Que se trate de actos consumados de modo irreparable;

VII. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales, aque-
llos respecto de los cuales no se interpuso el recurso de in-
conformidad dentro del plazo establecido por este Bando; y

VIII. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por
medio de algún recurso ó medio de defensa diferente.

Artículo 172. Será sobreseído el recurso cuando:

I. El recurrente se desista expresamente;

II. El recurrente fallezca durante el procedimiento, si el acto ó
resolución impugnado sólo afecta a su persona;

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas
de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior;

IV. Hayan cesado los efectos del acto impugnado;

V. Falte el objeto ó materia del acto; y

VI. No se probare la existencia del acto impugnado.

Artículo 173. El recurso deberá ser resuelto dentro de los quin-
ce días hábiles siguientes a la fecha de su interposición ó
desahogada la prevención a que se refiere el Artículo 167 de
este Bando. Ante el silencio de la autoridad municipal, se en-
tenderá confirmado el acto que se impugna.

El recurrente podrá esperar la resolución expresa ó impugnar
en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impug-
nado.

Artículo 174. La resolución del recurso se fundará en derecho
y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por
el recurrente, teniendo la autoridad municipal la facultad de
invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea
suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, basta-
rá con el examen de dicho punto.

La autoridad municipal, en beneficio del recurrente, podrá co-
rregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que
se consideren violados y examinar en su conjunto los agra-
vios, así como los demás razonamientos del recurrente, con el
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin
cambiar los hechos expuestos en el recurso.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto ó iniciar la
reposición del procedimiento, deberá cumplirse dentro de un
plazo de diez días contados a partir de que se notifique al recu-
rrente dicha resolución.

Artículo 175. Las resoluciones que pongan fin al recurso po-
drán:

I. Declararlo improcedente ó sobreseído;

II. Confirmar el acto ó resolución impugnada;

III. Revocar el acto ó resolución impugnada; y

IV. Modificar el acto impugnado u ordenar uno nuevo que lo
sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total ó parcial-
mente resuelto a favor del recurrente; u ordenar la reposición
del procedimiento administrativo.

Artículo 176. No se podrán revocar ó modificar los actos ó
resoluciones administrativas con argumentos que no haya
hecho valer el recurrente.

Artículo 177. Contra la resolución que recaiga al recurso de
inconformidad, procede el juicio contencioso ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado.

TÍTULO SEXTO
DE LAS REFORMAS AL BANDO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 178. La iniciativa de reforma al Bando Municipal se
ejercerá por los integrantes del Ayuntamiento, por iniciativa
popular ó referéndum.

Artículo 179. Las reformas al Bando Municipal deberán ser
concretas, factibles y coherentes con los ordenamientos Fede-
rales, Estatales y Municipales aplicables y vigentes; así mis-
mo, deberán ser aprobadas con el cincuenta por ciento más
uno de los integrantes del Honorable Ayuntamiento constitui-
dos en  Cabildo. En caso de que exista un igual número de
votos tanto a favor como en contra, para aprobar un Dictamen
respecto a alguna reforma al presente Bando, el Ejecutivo Mu-
nicipal tendrá voto de calidad.

Artículo 180. Las reformas, adiciones, modificaciones ó dero-
gaciones al Bando Municipal que no cumpla con los requisitos
que se citan en los artículos que anteceden, serán nulas de
pleno derecho.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente BANDO DE POLICÍA Y GO-
BIERNO surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Bando de Policía y Buen
Gobierno para el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P. publicado en el Periódico Oficial de la Federación el  día
04 de Marzo del 2000.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones re-
glamentarias ó administrativas que se opongan al presente
Ordenamiento.

ARTÍCULO CUARTO. Los actos y procedimientos que se en-
cuentren en trámite, serán concluidos de conformidad con el
Bando que se abroga.

ARTÍCULO QUINTO. En relación con las cédulas de empadro-
namiento, licencias, permisos o autorizaciones para el esta-
blecimiento de giros comerciales, industriales y de servicios
que se hayan otorgado por administraciones municipales an-
teriores, y que no estén siendo utilizadas por sus titulares, con
la entrada en vigor del presente Bando, estos gozarán de un
plazo de treinta días naturales para el inicio de operación, de lo
contrario serán cancelados.

ARTÍCULO SEXTO. Lo no previsto por el presente Bando será
resuelto por el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo.

Dado en el recinto oficial de cabildo del H. Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, el día 15 del
mes de Agosto del año 2008.

“SUFRAGIO EFECTIVO, O REELECCION”

C. JUAN MANUEL VELAZQUEZ GALARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

(RÚBRICA)

PROFR. Y LIC. SOCORRO ISAIAS SILVA TORRES
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL

(RÚBRICA)

LIC. MA. SANTOS ROCIO SALAS LOPEZ
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL

(RÚBRICA)

PROFRA. JUANA GARCIA REBOLLOSO
REGIDOR
(RÚBRICA)

PROFR. MIGUEL SIERRA HERNANDEZ
REGIDOR
(RÚBRICA)

ING. JUAN MANUEL GALARZA MIRAMONTES
REGIDOR
(RÚBRICA)

C. MARTHA LAURA MENDEZ ESTRADA
REGIDOR
(RÚBRICA)

PROFR. JUAN SANCHEZ CISNEROS
REGIDOR
(RÚBRICA)

LIC. JACQUELINE VILLASEÑOR NOYOLA
REGIDOR
(RÚBRICA)

PROFR. JOSE ISABEL RODRIGUEZ RAMIREZ
REGIDOR
(RÚBRICA)

C. MAURICIO ROSALES CASTILLO
REGIDOR
(RÚBRICA)

C.P. OSCAR BARBA PARRA
REGIDOR
(RÚBRICA)

PROFRA. MA. DEL SOCORRO LOREDO JURADO
REGIDOR
(RÚBRICA)

C. FRANCISCO NIEVES SANCHEZ SALAS
REGIDOR
(RÚBRICA)

C. MARIA LUISA LOPEZ TOVAR
REGIDOR
(RÚBRICA)

LIC. JOSE CONCEPCION GALLARDO MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL

(RÚBRICA)


