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GOBIERNO DEL ESTADO 

——— 

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

REGLAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE POZA RICA  
DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. — H. Ayuntamiento Constitucional. — 
Poza Rica de Hidalgo, Ver. Secretaría. 

El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal Constitucional de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en la Septuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el jueves diecinueve de 
noviembre del año dos mil veinte, aprobó por unanimidad por parte del cuerpo edilicio, el 
Reglamento de Desarrollo de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y por lo tanto, 
tiene a bien expedir con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 21 y 115, Fracciones II, III 
inciso a) y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 33 Bis, 33 
Quater, 33 Quinquies, 33 Sexies, 34, 35 Fracción XIV y 36 Fracción IV de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad aplicable y en 
uso de la facultad que le atribuye la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, expide para quedar de la siguiente manera y bajo los términos, el presente: 

Reglamento de Desarrollo Económico de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Capítulo I
Disposiciones generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las atribuciones y el 
funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Económico u órgano equivalente.  
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Artículo 2. La Dirección de Desarrollo Económico u órgano equivalente es el área encargada 
de elaborar y ejecutar las políticas y programas de desarrollo económico, que comprendan lo 
relacionado a la inversión, emprendimiento, la producción, la distribución, el fomento a la industria, 
comercio y servicios, así como lo relacionado a la promoción y difusión de la investigación, 
capacitación, mejoramiento y transferencia de tecnologías productiva; y fomento al empleo y 
autoempleo. 

Artículo 3. Para efectos de interpretación y cumplimento del presente Reglamento de la 
Dirección de Desarrollo Económico u órgano equivalente, se entenderá por:  

I. Ley: A la Ley Orgánica de la Administración Pública;  

II. Reglamento Interior: El presente Reglamento de la Dirección de Desarrollo Económico u 
órgano equivalente. 

III. Dirección: La Dirección de Desarrollo Económico u órgano equivalente;  

IV. Directora o Director: El titular de cada Dirección considerada en este Reglamento Interior, 
en su respectivo ámbito de competencia, el cual dependerá directamente de la o el 
Presidente Municipal; 

V. Subdirector o Subdirectora: El titular de cada Subdirección considerada en este 
Reglamento Interior, en su respectivo ámbito de competencia, el cual dependerá 
directamente del Director;  

VI. Jefe de Departamento: La o el titular de cada Departamento considerado en este 
Reglamento Interior, en su respectivo ámbito de competencia, el cual dependerá 
directamente de la o el Subdirector o Director, y 

VII. Unidades Administrativas: La Dirección, Departamentos y demás categorías que 
integran la estructura orgánica y administrativa de la Dirección.  

Artículo 4. La Dirección, Subdirección, Jefatura, Departamento, u órganos equivalentes y 
demás unidades administrativas que integran a esta dirección, conducirán sus actividades en 
forma coordinada y programada, con base en lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo 
Económico del Municipio de Poza Rica, Veracruz, así como en los programas regionales, 
sectoriales y especiales a cargo de la dirección o en los que participe.  

Artículo 5. Las disposiciones del presente Reglamento Interior, son de observancia obligatoria 
para los servidores públicos de la Direccion, y su incumplimiento e inobservancia será motivo de 
responsabilidad.

Artículo 6. La o el Director queda facultado para interpretar y aplicar las disposiciones del 
Reglamento Interior, así como para resolver los casos no previstos en el mismo. 

Capítulo II
De la competencia y organización de la Dirección 

Artículo 7. El estudio, planeación, trámite, atención y resolución de los asuntos competencia 
de la Dirección, corresponden originalmente a la o el Director quien, para su mejor atención y 
despacho, podrá delegarlos en los servidores públicos subalternos, conforme a este Reglamento 
Interior, sin que por ello pierda la facultad de ejércelos directamente. 
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Artículo 8. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Direccion cumplirá:  

I. Realizar la promoción, organización y la participación de todas las ramas de producción y 
de servicios, relacionados con el Desarrollo Económico;  

II. Impulsar del aparato productivo con el fin de reactivar el autoempleo, las micros, 
pequeñas, medianas y grandes empresas para que tenga todo el apoyo de la Comisión de 
Desarrollo Económico Municipal;  

III. Gestionar acciones, ante los Ejecutivos Estatal y Federal, para obtener recursos 
económicos destinados a programas productivos que lleven un alto sentido de 
responsabilidad social;  

IV. Realizar acciones de desarrollo económico con los municipios vecinos, cuando la 
naturaleza de los programas así lo requiera, proyectando agro parques y los sectores 
productivos que impulsen esa región como polo de desarrollo en el Estado; y  

V. Vigilar la aplicación de los recursos provenientes de los programas productivos basados en 
la agricultura por contrato y agricultura certificada, dirigidos a los productores, cumpliendo 
con la normatividad establecida por el Estado o la Federación. 

I. Dirección de Desarrollo Económico u órgano equivalente;  

II. Subdirección de Modernización y Ordenamiento Comercial; 

III. Jefatura de Desarrollo y Fomento Empresarial. 

IV. Jefatura de Ordenamiento Comercial. 

V. Jefatura de Administración de Mercados Municipales. 

VI. Jefatura de Administración del Rastro Municipal. 

VII. Oficina de PROFECO/CONDUSEF. 

La Direccion podrá contar con las unidades administrativas y las y los servidores públicos, que de 
acuerdo con los requerimientos de sus funciones sean necesarios y se autoricen en el presupuesto 
de egresos respectivo. 

Capítulo III
De la o el Director 

Artículo 9. La o el Director tendrá a su cargo las facultades y obligaciones siguientes:  

I. Representar legalmente a la Dirección con las facultades de un apoderado en actos de 
administración y para actos de dominio, con todas las facultades que requiera cláusula 
especial conforme a las disposiciones en la materia, y sustituir y delegar esta 
representación en uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente;  

II. Elaborar y proponer al Alcalde Municipal, por conducto de la instancia competente, los 
proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones sobre los asuntos de la 
competencia de la Direccion; 
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III. Hacer cumplir, dirigir y controlar las políticas implementadas por el Alcalde Municipal en el 
ámbito económico, así como ejecutar y aprobar los planes y programas en materia de 
desarrollo económico, conforme a los objetivos y metas que determine el Alcalde Municipal 
y en lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo;  

IV. Elaborar el programa sectorial en coordinación con el Plan Municipal de Desarrollo;  

V. Fijar, dirigir y controlar la política general de la Direccion;  

VI. Emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones en el ámbito de su competencia, en 
términos de la legislación aplicable, para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones de 
la Direccion;  

VII. Elaborar y enviar al Alcalde Municipal el proyecto del presupuesto anual de la Direccion 
para su aprobación, remitiéndolos a la Tesorería para su revisión correspondiente;  

VIII. Acordar con el Alcalde Municipal el nombramiento, licencia y remoción de los funcionarios 
de la Direccion, o en su caso, acordar las renuncias de éstos, de conformidad con la 
normatividad aplicable;  

IX. Autorizar por escrito a los titulares de las Unidades Administrativas de la Direccion, para 
que realicen actos y suscriban documentos que competan a la Direccion, siempre y cuando 
por su contenido, y en términos de la legislación aplicable, pueda delegarse la atribución 
de que se trate;  

X. Comparecer ante la Legislatura del Municipio, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, para informar de la 
situación que guarda su ramo o sector correspondiente o bien, cuando se discuta una Ley 
o se estudie un asunto competencia del sector a su cargo;  

XI. Elaborar acuerdos, decretos, convenios, contratos y demás disposiciones sobre los 
asuntos de la competencia de la Direccion para enviarlos a la Direccion Jurídica del 
Municipio para su revisión y análisis y posteriormente sean, autorizados y signados por el 
Alcalde Municipal;  

XII. Evaluar la ejecución de las políticas y programas de la Direccion, e informar 
periódicamente al Alcalde Municipal y Edil comisionado, sobre el desarrollo y avance de 
sus acciones;  

XIII. Proponer al Alcalde Municipal, las políticas y programas relativos al fomento y 
modernización de las actividades industriales, comerciales y de servicios que tiendan a 
impulsar el desarrollo económico de la Entidad, de manera integral, regional y sectorial; así 
como el otorgamiento de estímulos necesarios para impulsar su establecimiento y fomentar 
su desarrollo;  

XIV. Promocionar al Municipio y realizar ferias, exposiciones, congresos, misiones comerciales 
y cualquier otro evento similar que contribuya a fomentar el desarrollo económico del 
Municipio;  

XV. Promover y realizar las acciones y actos jurídicos de coordinación y concertación en 
materia de desarrollo económico, entre el Municipio y; Gobierno del Estado, la Federación, 
los Estados, los Municipios y los sectores, representados por las sociedades, asociaciones, 
cámaras, consejos, federaciones, sindicatos, y demás organizaciones relacionadas con 
dichas actividades;  
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XVI. Establecer las metas y estrategias del programa operativo anual, en el que se cuantifiquen 
los objetivos del crecimiento económico, generación de empleos, registro de nuevas 
empresas y atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras;  

XVII. Promover la inversión productiva a través de programas de incentivos, apoyos, orientación, 
difusión; y la generación de empleos, facilitando el establecimiento, ampliación y operación 
de empresas. 

XVIII. Aplicar estrategias y acciones alineadas con los Tratados y Acuerdos Comerciales 
Internacionales, a fin de fortalecer los vínculos del Municipio con el resto del mundo;  

XIX. Promover, gestionar y evaluar, en coordinación con los Gobiernos Estatales y Federales 
los esquemas de financiamiento de proyectos productivos generados por las empresas y 
emprendedores.  

XX. Generar información estadística de las actividades y capacidades productivas y 
comerciales que tiene el Municipio. 

XXI. Fomentar la inversión, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica que promuevan 
la sustentabilidad ambiental y social de los intercambios económicos incluyendo a los 
sectores de la industria de la transformación, comercio y servicios;  

XXII. Regular, asesorar, capacitar, promover y estimular el desarrollo de la industria, el comercio 
y los servicios, buscar la integración y encadenamientos de valor agregado en el mercado 
regional, nacional e internacional, particularmente de la micro, pequeña y mediana 
empresa;

XXIII. Desarrollar, promover y fomentar el crecimiento de las empresas, emprendedores y 
artesanos a través de cursos de capacitación y asesorías, promover la oferta exportable 
del municipio en otros países y al mismo tiempo fomentar el autoempleo. 

XXIV. Regular, promover y fomentar el crecimiento de los Mercados Municipales y el Rastro 
Municipal  

XXV. Promover y fomentar la mejora regulatoria en el municipio.  

XXVI. Promover y Proponer la creación de nuevas plazas o reasignación de funciones, de 
acuerdo al presupuesto y a las necesidades de los titulares de las áreas funcionales de la 
Direccion;  

XXVII. Solicitar la práctica de auditorías administrativas y de calidad a las diferentes áreas que 
integran la Direccion; y al mismo tiempo realizar evaluaciones periódicas de la dirección. 

XXVIII. Organizar, controlar, atender oportunamente y sistematizar la audiencia pública, 
correspondencia, agenda y archivo de la Direccion;  

XXIX. Organizar y coordinar los acuerdos con los servidores públicos de la Direccion;  

XXX. Procurar la capacitación del personal adscrito a la Direccion;  

XXXI. Atender y gestionar las sugerencias, peticiones y quejas que, ¡solicite la ciudadanía a la 
Direccion; y las demás que le encomiende el alcalde Municipal o las que atribuyan 
expresamente las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y contratos 
vigentes.
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Reglamento obligará y surtirá sus efectos tres días después de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o administrativas relativas a la 
Cultura Física y el Deporte en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y/o de aquellas normativas que se opongan al presente Reglamento. 

TERCERO. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por el Ayuntamiento, 
mediante Acuerdo de Cabildo, quienes podrán considerar la opinión de los Consejos relacionados 
con el Desarrollo Económico en el municipio, de la Comisión de Desarrollo Económico, así como a 
la Dirección de Desarrollo Económico u Órgano equivalente. 

Por lo tanto, se manda a imprimir, publicar y circular, con los medios de divulgación conducentes, 
para su debido conocimiento y cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica.  

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica.  
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