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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

CONSIDERANDO

1. Que el licenciado César Valente Marín Ortega, nota-
rio público, titular de la Notaría número Catorce, de la deci-
moséptima demarcación notarial con residencia en Veracruz,
Veracruz, en términos del artículo 60 de la Ley del Notaria-
do del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, propone
a la licenciada Georgina Fortis Cedillo, como su notaria
adscrita.

II. Que la licenciada Georgina Fortis Cedillo, cuenta
con Patente de Aspirante al Ejercicio del notariado expedi-
da con fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos
noventa y ocho, debidamente registrada en la Dirección
General del Registro Público de la Propiedad y de Inspec-
ción y Archivo General de Notarías y en la Secretaría del
Colegio de Notarios Públicos del Estado.

Por lo tanto y en uso de las facultades que al Ejecutivo
de la entidad conceden los artículos 49, fracción I de la
Constitución Política del Estado, 1º, 3º, 6º, 7º, fracción V,
15, 60, 61, párrafo segundo, 62, 67 y demás relativos y
aplicables de la Ley del Notariado del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, he tenido a bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se designa a la licenciada Georgina Fortis
Cedillo, notaria adscrita del licenciado César Valente Marín
Ortega, notario público titular de la Notaría número Cator-
ce de la decimoséptima demarcación notarial con residen-
cia en Veracruz, Veracruz.

Segundo. Expídase nombramiento de notaria adscrita a
la licenciada Georgina Fortis Cedillo.

Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo al Colegio
de Notarios Públicos del Estado y a la oficina del Registro
Público de la Propiedad de la decimoséptima zona registral
con cabecera en Veracruz, Veracruz, para los efectos lega-
les procedentes.

Cuarto. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Ofi-
cial del estado.

Quinto. El presente Acuerdo surte efectos a partir del
día siguiente a su publicación.

Sexto. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno por con-
ducto de la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías,
a cumplimentar el presente Acuerdo.

Séptimo. Cúmplase.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieci-
nueve de septiembre del año dos mil cinco. El Gobernador
del Estado, Fidel Herrera Beltrán.—Rúbrica.



En fe de lo cual, para los fines legales a que haya
lugar, se expide la presente certificación en la ciudad
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a los diecinueve
días del mes de octubre de dos mil cinco.

Sufragio efectivo. No reelección
El secretario del H. Ayuntamiento

C. Gabriel Nava Lara
Rúbrica

folio 1717

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA
RICA DE HIDALGO, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE

REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA EL

MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

El C. PROFR. GUADALUPE VELÁZQUEZ CASA-
NOVA, Presidente Municipal Constitucional de Poza
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
todos sus habitantes hace saber: Que el Honorable Ayun-
tamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz de Ignacio de la Llave, en Sesión de Cabildo
celebrada el dieciocho de Octubre de Dos mil cinco,
tuvo a bien, con fundamento en los artículos: 115, Frac-
ción II, segundo párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 68 Párrafo Primero,
71 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de I. de la Llave; lo establecido por la Ley
531 que Establece las Bases Generales para la Expedi-
ción de los Bandos de Policía y Gobierno, reglamen-
tos, Circulares y Disposiciones Administrativas de Ob-
servancia General de orden Municipal; y el Artículo 34
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, expedir el presente Reglamento de Anuncios
para el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este Regla-
mento son de orden público y de observancia general,
tienen por objeto regular la fijación, instalación, distri-
bución, ubicación, modificación y retiro de toda clase
de anuncios, incluyendo los emplazados en mobiliario
urbano, en vía pública, visibles desde la vía pública y
en vehículos del Servicio de Transporte. Todos los

medios de publicidad a que se refiere este Reglamento
se ajustarán a las normas que el mismo refiere.

Entendiéndose por Anuncio toda expresión gráfica
o escrita que señale, promueva, muestre o difunda al
público cualquier mensaje relacionado con la produc-
ción y venta de bienes, con la prestación de servicios y
con el ejercicio lícito de actividades profesionales, in-
dustriales, mercantiles, técnicas, políticas, cívicas, cul-
turales, artesanales, teatrales o del folklore nacional.

Se consideran como elementos constitutivos de un
anuncio:

I. La base o estructura de sustentación;
II. Los elementos de fijación y de estructuración;
III. La caja o gabinete del anuncio;
IV. La carátula vista o pantalla, y
V. Los elementos de iluminación.

AUTORIDADES Y FACULTADES

ARTÍCULO 2.- La colocación de anuncios, pinta-
dos en los muros, adosados a las paredes, instalados
en las azoteas de los edificios, luminosos, impresos o
de otro tipo, requieren de permiso expedido por el Ho-
norable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la
Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Cir-
culares, conforme a lo establecido por el Párrafo Se-
gundo del articulo 41 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ARTÍCULO 3.- La proyección de anuncios por
medio de equipos de sonido, fijos o ambulantes o la
que se haga utilizando equipos electrónicos, requerirán
también de Permiso correspondiente.

ARTÍCULO 4.- La distribución de impresos de pro-
paganda comercial, política o de otro tipo,  requieren
de permiso municipal, sea oneroso o gratuito, de igual
forma si se fijan en las áreas públicas de la ciudad.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS
O PERMISOS  PARA ANUNCIOS

ARTÍCULO 5.- Los permisos se otorgarán por el
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de
la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y
Circulares, para cuyo efecto el interesado deberá for-
mular solicitud proporcionando los siguientes datos:
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I. Nombre completo del anunciante o razón social
de la negociación interesada;

II. Domicilio exacto del anunciante;
III. Lugar donde se colocará el anuncio;
IV. Tamaño del anuncio, largo por ancho;
V. Características del anuncio (color o colores, si

será pintado o adosado al muro, colocado sobre azo-
teas, luminoso, etc.);

VI. Tipo de aparato o proyección de imágenes o de
sonido;

VII. Duración del anuncio o del evento en que se
emplee sonido;

VIII. Si se trata de un anuncio mural, deberá
acompañarse a la solicitud un esquema o dibujo, a es-
cala y a colores, así como impresiones fotográficas
del mismo y del lugar en donde se pretenda colocar.

ÁREAS DE REGULACIÓN ESPECIAL

ARTÍCULO 6.- Para autorizar la colocación de
anuncios dentro del perímetro del primer cuadro de la
ciudad se tomará en consideración la opinión que al
respecto emita el Honorable Cabildo del Municipio de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave,
así como del perímetro comprendido entre los
Boulevares Adolfo Ruiz Cortines,  Lázaro Cárdenas,
Poza Rica, Manuel González Ortega así como de las
Avenidas Benito Juárez, 20 de Noviembre,  Puebla, Pozo
13, Independencia y las demás que considere pertinen-
te el Honorable Cabildo.

ARTÍCULO 7.- Dentro de la zona a que se refiere
el artículo anterior, sólo podrá autorizarse la coloca-
ción de anuncios pintados sobre tableros de madera o
láminas con fondo claro, o bien anuncios de fierro for-
jado o de bronce. El Ayuntamiento  con la opinión de
Honorable Cabildo determinará la dimensión y coloca-
ción de los mismos. Por cada establecimiento sólo se
permitirá un anuncio que debe contener la denomina-
ción y actividad principal a que se dedique.

VIGENCIA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y AVISOS

ARTÍCULO 8.- Los anuncios permanentes requie-
ren de permiso renovado anualmente, lo que deberá
hacerse dentro de los tres primeros meses del año y
causarán los impuestos o derechos de acuerdo a las
características, naturaleza y zona de ubicación, mismo
que no deberá ser menor al importe de 10 salarios mí-
nimos vigentes en la Capital del Estado.
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ARTÍCULO 9.- Los anuncios para los cuales se
haya concedido permiso por tiempo determinado, cau-
sarán los impuestos o derechos de acuerdo a la regla
establecida en el artículo anterior, lo que
discrecionalmente fijará el Edil Comisionado en Go-
bernación, Reglamentos y Circulares y deberán ser re-
tirados por su propietario al vencimiento del permiso.
En caso contrario lo hará el Honorable Ayuntamiento
cobrando el importe de este trabajo al propietario del
anuncio.

ARTÍCULO 10.- Para los efectos del artículo an-
terior, cuando se trate de empresas foráneas, éstas de-
berán otorgar depósito ante la Tesorería Municipal, que
garantice el cumplimiento de tal obligación; cuya suma
será fijada por el Edil Comisionado en Gobernación,
Reglamentos y Circulares de conformidad por lo que
oportunamente acuerde el Cabildo.

ARTÍCULO 11.- Todos los anuncios materia de
este reglamento deberán estar escritos en correcto es-
pañol y sencillos en su contexto; salvo el caso de nom-
bres propios de personas o de marcas industriales o
comerciales debidamente registradas, no afectando la
moral y las buenas costumbres.

ARTÍCULO 12.- La propaganda impresa solo po-
drá fijarse en las carteleras que para tal efecto tenga
colocadas el Honorable Ayuntamiento, o bien los pro-
pietarios de los anuncios en los diferentes rumbos de la
ciudad.

ARTÍCULO 13.- No se autorizará la colocación de
mantas transversales en las calles del primer cuadro de
la ciudad, Boulevares y Avenidas principales, ni se per-
mitirá la instalación de ningún tipo de anuncio o propa-
ganda en puentes peatonales o pasos a desnivel.

ARTÍCULO 14.- La propaganda que se haga por
medio de aparatos de sonido deberá ajustar su lenguaje
al español, salvo el caso de nombres o marcas extran-
jeras; su volumen será regulado por la Comisión edilicia
Gobernación, Reglamentos y Circulares  al expedir el
permiso correspondiente.

ARTÍCULO 15.- Los equipos móviles de sonido,
utilizados para propaganda deberán hacer sus emisio-
nes de voces o sonidos en movimiento constante, que-
dándoles estrictamente prohibido estacionarse para el
desempeño de su función.



ARTÍCULO 16.- Los equipos móviles de sonido a
que se refiere el artículo anterior, deberán bajar el volu-
men al pasar por edificios en los que se encuentren
oficinas públicas, escuelas, clínicas, iglesias, hospita-
les, etc.

ARTÍCULO 17.- La propaganda que se haga por
medio de aparatos de sonido o de proyección cinema-
tográfica o electrónica, sólo se autorizará de las 8:00 a
las 20:00 horas, en las calles y de las 10:00 a las 23:00
horas en locales cerrados.

ARTÍCULO 18.- Los anuncios en predios no edi-
ficados, cercas tápiales, andamios y fachadas de obras
en construcción, sólo se autorizarán fuera de la zona
comprendida en el artículo 6º de este Reglamento.

ARTÍCULO 19.- Los titulares de permisos para
anuncios son responsables de su conservación, así
como de cualquier daño que ocasionen a terceros.

ARTÍCULO 20.- Todo cambio en la redacción, ta-
maño y demás características de un anuncio, requie-
ren de autorización previa del Honorable Ayuntamiento
Constitucional.

ARTÍCULO 21.- Queda prohibido fijar publicidad
de todo tipo en los árboles y zonas ajardinadas de la
ciudad.

ARTÍCULO 22.- Para la colocación de anuncios
en la zona a que se refiere el artículo 6º deberá tomarse
en cuenta que no se permitirá:

I.- Que sobrepasen la altura del piso que le corres-
ponda al anuncio o que sobresalga al nivel de la azotea;

II.- Que se pretendan colocar en puertas, ventanas
o barandales de balcón;

III.- Que destruyan el panorama de la ciudad y obs-
truyan la visibilidad u ocasionen contaminación visual.

ARTÍCULO 23.- El tipo de letra en los anuncios de
la zona delimitada en el artículo 6º deberá ser del tipo
de letra que facilite su lectura para los peatones y auto-
movilistas, utilizando colores que no causen distorsión
con la imagen que debe preservar dicha zona.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, REVOCACIÓN Y RETIRO

ARTÍCULO 24.- Las violaciones a este Reglamen-
to se sancionarán por el Honorable Ayuntamiento Cons-
titucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Igna-

cio de la Llave, a través de la Comisión Edilicia de Go-
bernación, Reglamentos y Circulares, más aún tratán-
dose de anuncios colocados en la vía publica, así se
deberá verificar y sancionar a quienes incurran en fal-
tas, con multas de diez a un mil días de salario mínimo
general vigente en la Capital del Estado; en caso de
reincidencia se impondrá al infractor una multa equi-
valente al doble de la originalmente señalada.

ARTÍCULO 25.- La violación sistemática de este
Reglamento y la renuencia al cumplimiento del mismo,
por los titulares de los permisos para anuncios, ameritará
la cancelación de dicho permiso y el retiro inmediato
del anuncio.

ARTÍCULO 26.- Las violaciones que cometan los
propietarios y operadores de equipo de sonido o de
proyección de imágenes o sonidos, así como aquellas
empresas y organizaciones que se dediquen a estas
actividades, se sancionará con las penas a que se refie-
re el artículo 24 de este Reglamento. La renuencia se
sancionará con la cancelación del permiso, recogién-
dose los aparatos mediante los cuales se haya cometi-
do la infracción para garantizar el pago de la sanción
impuesta.

ARTÍCULO 27.- Queda prohibida la instalación de
anuncios que no se encuentren contemplados en el pre-
sente Reglamento, sin la previa valoración y autoriza-
ción de las Comisiones Edilicias de Protección Civil y
la de Gobernación, Reglamentos y Circulares.

ARTÍCULO 28.- En ningún caso se otorgará Li-
cencia, Autorización Temporal o Permiso Publicitario,
para la fijación o instalación de anuncios que se en-
cuentren en los siguientes supuestos:

I. Aquellos que por su ubicación, dimensiones o
materiales empleados en su construcción o instalación,
puedan poner en peligro la vida o la integridad física de
las personas o la seguridad de sus bienes; ocasionen
molestias a los vecinos del lugar en que se pretendan
instalar, produzcan cambios violentos en la intensidad
de la luz y efectos hacia el interior de las habitaciones y
limiten la ventilación e iluminación a las mismas , afec-
ten o puedan alterar la adecuada prestación de los
servicios públicos o la limpieza e higiene, de conformi-
dad con las disposiciones en la materia o, bien, que no
cumplan cabalmente con lo establecido en este Regla-
mento;
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II. Cuando por su contenido, ideas, imágenes, tex-
tos o figuras inciten a la violencia, promuevan conduc-
tas antisociales o ilícitas, faltas administrativas, discri-
minación de razas, grupos, condición social o el con-
sumo de productos nocivos a la salud, sin las leyendas
preventivas que establecen las disposiciones reglamen-
tarias de la materia;

III. Cuando se pretendan anunciar actividades de
un establecimiento mercantil o espectáculo público, sin
que se acredite previamente haber obtenido la licencia
de funcionamiento o declaración de apertura de fun-
cionamiento del mismo, de conformidad con las dis-
posiciones reglamentarias  aplicables, aún cuando se
trate de anuncios denominativos;

IV. Cuando contengan caracteres, combinaciones
de colores o tipología de las señales o indicaciones que
regulen el tránsito, o superficies reflejantes similares a
las que utilizan en sus señalamientos las dependencias
oficiales;

V. Cuando en un anuncio mixto se utilice más del
cincuenta por ciento de l a superficie para la exhibición
de una marca o logotipo;

VI. Cuando obstruyan total o parcialmente la visi-
bilidad de las placas de nomenclatura de las calles o la
de cualquier señalamiento oficial, y

VII. Cuando se pretendan instalar en:

a) Áreas no autorizadas para ello o que por acuerdo
de Cabildo se restringa alguna otra zona en materia de
Anuncios correspondientes;

b) Vía pública, parques y vialidades primarias que
determine el Cabildo en materia de anuncios corres-
pondientes. Quedarán fuera de esta prohibición los es-
pacios publicitarios de los elementos del mobiliario ur-
bano;

c) Un radio de 200 metros, a partir del cruce de los
Boulevares y Avenidas del Municipio de Poza rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave;

d) Ventanas, puertas, muros de vidrio, acrílicos u
otros elementos, cuando obstruyan totalmente la ilu-
minación natural al interior de las edificaciones;

e) Entradas o áreas de circulación de pórticos, pa-
sajes y portales;

f) Columnas de cualquier estilo arquitectónico;

g) Una distancia menor de 200 metros, medidos en
proyección horizontal, del límite de las áreas naturales;

h) Puentes peatonales, pasos a desnivel, muros de
contención y taludes;

i) Estructura que soporta las antenas de telecomu-
nicación;

j) Fuera del área de la cartelera autorizada y en la
estructura que soporta la cartelera; y

k) Los lugares o partes que prohíba expresamente
este Reglamento y demás disposiciones reglamentarias
aplicables.

l)  Fijos a las banquetas que por su espesor, diáme-
tro o volumen impidan el libre transito de peatones.

m) Fijos a las banquetas, cuya altura sea superior a
los cables de energía eléctrica y se encuentre a una
distancia aproximada de menos de dos metros de dis-
tancia de los mismos;

n) Fijos a las banquetas o aceras cuya caja, gabine-
te o pantalla tengan su vista colocada dentro del área
comprendida para el arroyo vehicular.

OBLIGACIONES DE PROPIETARIOS

ARTÍCULO 29.- Los propietarios y/o poseedores
de inmuebles o predios deberán abstenerse de permitir
la construcción, instalación, colocación, fijación, mo-
dificación o ampliación de anuncios, incluyendo sus
estructuras, que no cuenten con la licencia o autoriza-
ción temporal correspondiente, en términos de lo dis-
puesto en el presente Reglamento.

Es obligación de los propietarios o poseedores de
inmuebles en los que se encuentren instalados anun-
cios, resguardar en el domicilio, el original de la licen-
cia o, en su caso, copia certificada, para el efecto de
que se exhiba cuando le sea requerida oficialmente.

Asimismo, es obligación de los propietarios o po-
seedores de inmuebles en los que se encuentren insta-
lados anuncios, cumplir con las disposiciones estable-
cidas en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 30.- Los anuncios y sus elementos no
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podrán invadir ni proyectarse sobre las propiedades co-
lindantes, ni a la vía pública, ni interferir con la visibili-
dad o funcionamiento de cualquier señalización oficial.
Asimismo, deberán ajustarse a las dimensiones, aspec-
tos y ubicación señalados en el presente Reglamento.

En caso de situarse en cualquiera de los supuestos
señalados en el párrafo que antecede, la autoridad co-
rrespondiente podrá efectuar el retiro del anuncio me-
diante el procedimiento de ejecución directa.

EXCEPCIONES AL REGLAMENTO

ARTÍCULO 31.- No se requiere permiso, autori-
zación temporal, ni aviso en los casos siguientes:

I. Cuando los anuncios se encuentren en el interior
de un edificio o local comercial, aún cuando se obser-
ven desde la vía pública, siempre que no excedan de
una longitud de 60 centímetros, una altura de 60 centí-
metros y no se trate de anuncios de proyección óptica
o electrónicos;

II. Cuando se trate de anuncios en volantes, folle-
tos o publicidad impresa, distribuida en forma directa
cuyo anuncio se refiera a programas humanitarios,
filantrópicos o sin fines de lucro;

III. Cuando se trate de anuncios que contengan
mensajes de carácter religioso y que sean colocados
en las propias fachadas de las edificaciones destinadas
al culto, a excepción de los de azotea o autosoportados,
en cuyos casos será aplicable la normatividad estable-
cida para los anuncios de propaganda.

IV. Cuando los vehículos privados ostenten publi-
cidad, conforme a lo establecido en los supuestos del
presente artículo, siempre y cuando anuncien su razón
social, objeto social, marca, aviso comercial, o bien,
producto o servicio, sin fines de lucro. En caso con-
trario, los propietarios o poseedores tendrán que suje-
tarse a las especificaciones técnicas que para tal efecto
se contemplen en este Reglamento.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 32.- Las infracciones a las disposi-
ciones contenidas en el presente Reglamento, serán san-
cionadas con las medidas siguientes:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa, que podrá ser de 10 a 1000 días de sala-
rio mínimo vigente en la Capital del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;

III. Retiro del anuncio;

IV. Revocación de la licencia, autorización tempo-
ral o permiso publicitario, según sea el caso;

V. Remisión de unidades de servicio de transporte a
los depósitos vehiculares del Municipio, donde se pro-
cederá al retiro de los anuncios con cargo al particular.

Las sanciones previstas en este artículo podrán apli-
carse simultáneamente y deberá procederse en los tér-
minos del presente Reglamento.

Cuando el retiro sea efectuado por la autoridad, el
material que resulte quedará bajo resguardo de la mis-
ma en el lugar que para el efecto se destine, hasta por
un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha en
que se realice el retiro, a cuyo vencimiento el mismo
pasará a ser propiedad del Ayuntamiento, quien po-
drá disponer del mismo de la manera que mejor le con-
venga.

El material que resulte del retiro, podrá ser devuelto
a quien lo solicite, debiendo acreditar:

a) Ser su Legítimo propietario;

b) Efectuar el pago de la(s) multa(s) impuesta(s),
exhibiendo el recibo correspondiente; y

c) Realizar el pago por servicio de almacenaje, en
los términos establecidos en el Código Financiero para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ARTÍCULO 33.- Para la imposición de las sancio-
nes se tomará en cuenta la gravedad de la infracción
cometida, la reincidencia del infractor, los costos de
inversión del anuncio, los daños o perjuicios causados
a terceros, el grado de afectación al interés público y el
riesgo en que se pone a la población, el incumplimiento
de las condiciones fijadas en la licencia, autorización
temporal o permiso publicitario, según sea el caso, el
ocultamiento deliberado de la infracción y las circuns-
tancias en que ésta s e haya llevado a cabo.

En el supuesto de que se determine aplicar como
sanción el retiro de anuncios, con independencia de
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otras sanciones, ello deberá efectuarse por el titular de
la licencia, autorización temporal o permiso publicita-
rio, así como por el propietario o poseedor del predio,
en un término que no exceda las 24 horas siguientes a
partir de la notificación que al efecto se realice.

En caso de no cumplir con esta circunstancia, di-
cho retiro será efectuado por la autoridad con cargo al
particular, pudiendo incluso seguirse el procedimiento
administrativo de ejecución a que se refieren las dispo-
siciones contenidas en el Código Financiero para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para lo cual
será necesario hacerlo del conocimiento de la Tesore-
ría Municipal.

DE LA DENUNCIA

ARTÍCULO 34.- Toda persona física o moral po-
drá denunciar ante las  correspondientes, Comisiones
Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Circulares,
Protección Civil y Transito y Vialidad, los hechos, ac-
tos u omisiones relacionados con los anuncios y sus
estructuras que puedan poner en peligro la vida, la in-
tegridad física de las personas, causar daños a los bie-
nes de terceros o impidan el libre transito en calles y
banquetas del Municipio.

ARTÍCULO 35.- Para la presentación de la denun-
cia ciudadana, basta señalar por escrito el nombre y
domicilio del denunciante, y señalar los datos necesa-
rios que permitan ubicar el predio, inmueble o vehículo
donde esté ubicado el anuncio respectivo, los hechos y
consideraciones que dan lugar a la denuncia. En nin-
gún caso se dará trámite a denuncias anónimas.

ARTÍCULO 36.- Dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de una denuncia ciudadana se
notificará a la persona o personas a quienes se imputen
los hechos denunciados o a quienes puedan afectar el
resultado de la acción emprendida, para que dentro del
plazo de las 72 horas siguientes, contados a partir del
día en que surta efectos la notificación, manifieste lo
que a su derecho convenga sujetándose a lo que esta-
blece EL Código de Procedimientos Administrativos para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En caso de que proceda la denuncia ciudadana y
una vez substanciado el procedimiento respectivo, se
dictará lo conducente.

RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 37.-. Contra los actos derivados de la
aplicación del presente reglamento, procederá el recurso
de inconformidad, que será interpuesto ante el Presi-
dente Municipal dentro de las 72 horas siguientes, quien
lo resolverá de plano.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento de Limpia
Publica entrará en vigor al día siguiente de su Publica-
ción en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, de conformidad con lo establecido
en el Decreto Número 263 que reforma la Ley 531
para el Estado de Veracruz, que establece las Bases
Generales para la Expedición de Bandos de Policía y
Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones
Administrativas de Observancia General de Orden
Municipal.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Anuncios
para el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave, aprobado en la sesión de Cabildo
celebrada el día  30 de Abril  de 2003.

TERCERO. Se derogan las disposiciones muni-
cipales que se opongan a lo dispuesto en este regla-
mento.

CUARTO. Los propietarios o poseedores de fábri-
cas, industrias, comercios, oficinas, clubes sociales,
deportivos y de servicios, centros educativos, hospita-
les, teatros, cines, discotecas, sanatorios, vehículos de
transporte de pasajeros, mercados, plazas comercia-
les, centrales de abasto, almacenes, bodegas y talleres
de toda índole que utilicen todos los medios de publici-
dad a que se refiere este Reglamento se ajustarán a las
normas que el mismo refiere, así como los propieta-
rios de inmuebles en que se ubique o coloque cualquier
tipo de anuncio dentro del territorio municipal, que no
cumplan con los requerimientos que estipule este re-
glamento, tendrán un término 30 días naturales, conta-
dos a partir de la entrada en vigor del presente regla-
mento, para solicitar los respectivos permisos o licen-
cias y para realizar las modificaciones y adecuaciones
necesarias para su cumplimiento.

QUINTO. Lo no previsto por el presente Regla-
mento será resuelto por el Ayuntamiento, mediante
acuerdo de Cabildo.
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Dado en la Presidencia Municipal de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los diecio-
cho días del mes de octubre de  dos mil cinco.

El C. Gabriel Nava Lara, secretario del H. Ayunta-
miento Constitucional de esta ciudad, que autoriza,

C E R T I F I C A

Que la presente copia fotostática que consta de 12
fojas útiles concuerda fiel y exactamente  con su origi-
nal que tuve a la vista y se encuentra en el Departa-
mento de Gobernación, Reglamentos, Circulares, De-
rechos Humanos y Protección Civil.

En fe de lo cual, para los fines legales a que haya
lugar, se expide la presente certificación en la ciudad
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a los diecinueve
días del mes de octubre de dos mil cinco.

Sufragio efectivo. No reelección
El secretario del H. Ayuntamiento

C. Gabriel Nava Lara
Rúbrica

folio 1718

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CHICONQUIACO, VER.

CHICONQUIACO
Unidos damos resultados

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Chiconquiaco
Presidente Municipal

C. Alejandro Colorado García

Síndico Único Municipal
C. Filiberto Hernández Mateos

Regidores
 C. Felipe Gabriel Vázquez

Regidor Primero

C. Víctor Parra Ortega
Regidor Segundo

Administración Municipal
 Tesorero

C. Juan Flores Mota

Secretario
Lic. Carlos Díaz Morales

Director de Obras Públicas
C. Guillermo Portilla Alarcón

Director de Desarrollo Agropecuario
C. Mario Bautista Aburto

Contralor Municipal
L.C. Bernardo Cruz Landa

MENSAJE A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE

CHICONQUIACO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 2005-2007

El Ayuntamiento de Chiconquiaco 2005 - 2007, me-
diante este documento pretenden establecer las bases
para que el gobierno municipal genere los bienes públi-
cos y contribuya a la elevación de la calidad de vida de
los habitantes del municipio, por lo que sus demandas
han quedado plasmadas en este documento, que es el
Plan Municipal de Desarrollo, rector de las acciones
del presente Gobierno Municipal.

Para llegar a esta definición de lo que habrá de ha-
cerse en favor del Municipio en los próximos tres años,
convocamos a todos a aportar sus propuestas, ideas y
sugerencias con el objetivo de alcanzar el mayor con-
senso posible sobre los resultados que deseamos para
Chiconquiaco.

Este documento, se presentará al Congreso del Es-
tado para su formalización, y ha sido elaborado en ar-
monía con los grandes ejes nacionales y del Estado,
que orientan el desarrollo con políticas de integración,
sustentabilidad y transparencia, colocando al ciudada-
no en el centro del desarrollo, en un ambiente de orden
y respeto, y promoviendo una visión humanista, que
se oriente a las diferentes necesidades y potencialida-
des de las personas que conforman la comunidad.

Servir a los habitantes de Chiconquiaco será el sig-
no de este gobierno en cumplimiento a la voluntad po-
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