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H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA, VER.

Al margen un sello que dice: H. Ayuntamiento Constitucio-
nal.—Poza Rica de Hgo., Ver.—Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento del Departamento de Imagen Urbana del
municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz

El C. Dr. Armando Kirsch Ramos, 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 Sesión de Cabildo celebrada el 12 de
abril del año 2013 tuvo a bien con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 21 y 115, fracciones II y III inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, 34, 35 fracción XIV de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, así como el artículo 1°
de la Ley número 531 de las Bases Generales para la Expedición
de Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general de orden
municipal. Expedir el presente Reglamento de Imagen Urbana,
para el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.
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Reglamento del Departamento de Imagen Urbana
del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz

Se entiende por imagen urbana al conjunto de elementos
naturales y artificiales, es decir, lo construido que constitu-
yen una ciudad y que forma el marco visual de sus habitantes,
tales como: colinas, ríos, bosques, edificios, calles, plazas,
parques, anuncios, etc.

Misión. Mantener, conservar, promover y mejorar la ima-
gen urbana de la ciudad con responsabilidad, seguridad, cali-
dad, eficacia y eficiencia en las acciones necesarias y peticio-
nes de la ciudadanía; promoviendo su participación para el
embellecimiento y seguridad de la ciudad, ofreciendo a sus
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habitantes y visitantes mejores servicios de: Vialidad, seguri-
dad, vivienda, centros de recreación, ciudad limpia y un desa-
rrollo sustentable para el municipio de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz.

Visión. Proyectar una imagen visual agradable, armónica,
modernizada, limpia y segura, conservando sus raíces y sus-
tentada por la región y sus tradiciones, para reafirmar nuestra
identidad como la ciudad más importante de la zona norte del
estado de Veracruz.

Estrategia. Aplicar, inducir, fomentar, crear y darle segui-
miento a los programas de desarrollo, diseñados para el mejo-
ramiento de la infraestructura urbana de la ciudad, creando en
la población y visitantes, una cultura de ordenamiento, partici-
pación, coordinación y conservación del patrimonio histórico
y cultural.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Objetivo y Facultades de la Autoridad

y Conceptos Generales

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este reglamen-
to son de orden público, interés social y observancia general,
Se expide con fundamento en  lo dispuesto por los Arts. 21 y
115, fracciones II y III inciso a) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 34,
35 fracción XIV, 60 fracción II  de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, así como el artículo a 1 de la Ley
número 531 la cual establece las bases generales para la expedi-
ción de Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares
y disposiciones administrativas de observancia general de or-
den municipal y normarán los elementos que integran la imagen
urbana de la ciudad de Poza Rica, Ver., y los poblados del Muni-
cipio, entendiéndose como tal: El mantenimiento y preserva-
ción de edificaciones e inmuebles propios y/o con valor históri-
co, plazas, parques, vialidades, ornato y vegetación, así como la
colocación de anuncios de todo tipo, del mobiliario urbano y
cualquier elemento que defina un estilo arquitectónico.

Artículo 2. Con el fin de definir y regularizar la imagen
urbana del municipio de Poza Rica Ver., la Autoridad Munici-
pal establecerá los requisitos que deberán contemplar los par-
ticulares que pretendan llevar a cabo acciones que modifiquen
o cambien de cualquier forma dicha imagen.

Artículo 3. La aplicación del presente Reglamento corres-
ponde al H. Ayuntamiento, por conducto de la Subdirección de
Imagen Urbana a través de las respectivas competencias esta-
blecidas en este ordenamiento tales como Asentamientos Hu-

manos, Gobernación, Reglamentos, Circulares, Ornato, Parques
y Jardines, Tránsito y Vialidad; y en las secciones municipales
corresponderá a los Regidores y Directores de las juntas res-
pectivas; mismas que para los efectos del presente Reglamento
se les denominará “La Autoridad Municipal”.

Artículo 4. El presente Reglamento tiene por objeto estable-
cer las siguientes normas:

I. Ordenar y regular la imagen urbana del municipio;

II. Lograr que la zona centro y las áreas patrimoniales del
municipio, contengan su propia unidad formal, armonía, iden-
tidad e integración urbana;

III. Lograr una imagen urbana propia, utilizando los ele-
mentos tradicionales, derivados de nuestros recursos natura-
les, materiales y cultura regional;

IV. Establecer los lineamientos de carácter general y nor-
mas específicas, conforme a los cuales las autoridades ejer-
cerán sus atribuciones para el buen logro de los fines del pre-
sente Reglamento.

V. Recibir las solicitudes, tramitar, expedir y revocar en
su caso las autorizaciones y permisos específicos para obras
y acciones de imagen urbana, a que se refiere el presente
Reglamento.

VI. Determinar las zonas y las edificaciones en las que úni-
camente se permita la conservación de inmuebles.

VII. Ordenar la inspección de obras y acciones relativas a
la imagen urbana, para verificar el cumplimiento a las disposi-
ciones contenidas en el presente Reglamento.

VIII. Ordenar la suspensión de las obras y acciones relati-
vas a la imagen urbana, que no cuenten con la debida autoriza-
ción o que infrinjan el presente Reglamento; por la comisión
correspondiente.

IX. Aplicar y/o ejecutar las medidas necesarias para el cum-
plimiento de este ordenamiento y en su caso, sancionar las
infracciones cometidas al mismo.

X. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere
necesario para el cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento.

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento
de este Reglamento, las que le confiera el H. Ayuntamiento y los
demás ordenamientos legales vigentes.

El H. Ayuntamiento podrá convocar a la iniciativa privada, a
las instituciones y asociaciones particulares, así como a los
Gobiernos Federal y Estatal a fin de invitarlos a colaborar en
la preservación y mantenimiento de la imagen urbana.
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Artículo 5. Este Reglamento regulará todo lo concerniente a
la imagen urbana del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver.,
entendiéndose como tales el mejoramiento, mantenimiento y
preservación de bienes inmuebles históricos, plazas, parques,
ornato, vegetación, banquetas, camellones y vialidades, así como
la regulación del mobiliario urbano y cualquier elemento que
defina el estilo arquitectónico.

Artículo 6. Para los efectos de este Reglamento se entiende
por:

Anuncio: Todo medio de información, comunicación o
publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al
público, cualquier mensaje relacionado con la producción y
venta de productos y bienes, con la prestación de servicios y
el ejercicio lícito de actividades profesionales, cívicas, polí-
ticas, industriales, culturales, mercantiles, etc.

Áreas verdes: Superficie de terreno de uso público den-
tro del área urbana o en su periferia, provista de vegetación,
jardines, arboledas y edificaciones menores complementarias.

Áreas y predios de conservación ecológica: Las tierras,
aguas y bosques que por sus características de valor científi-
co, ambiental o paisajístico deben ser conservadas;

Cartel: Papel o lámina rotulado o impreso con letras, pa-
labras, frases, dibujos, signos, etc., destinados a la difusión de
mensajes al público

Colonias populares: Sectores establecidos por asenta-
mientos humanos y ubicados en la periferia de la ciudad.

Imagen urbana: Las fachadas de los edificios y los ele-
mentos que las integran: bardas: cercas y frentes de predios;
espacios públicos  de uso común: parques, jardines, plazas,
avenidas, camellones, aceras y los elementos que los integran;
mobiliario urbano: postes, arbotantes, arriates, bancas, basu-
reros, fuentes, monumentos, paradas de autobuses, casetas te-
lefónicas y de informes, señalamientos, ornato, etc.

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia;

INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes;

Licencia: La autorización expedida por la Comisión de
Gobernación, para la fijación, instalación, colocación, amplia-
ción o modificación de anuncios permanentes;

Municipio: El territorio que comprende el municipio de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz;

Patrimonio inmobiliario: Monumentos históricos-arquitec-
tónicos que cumplen con múltiples funciones desde el punto de
vista urbano. Son parte del patrimonio cultural e histórico y son

puntos de interés turístico y símbolos comunitarios que apo-
yan la estructura urbana.

Permiso: La autorización expedida por la Comisión de
Gobernación, para la fijación, instalación o colocación de
anuncios eventuales;

Propaganda: Acción organizada para difundir o publicitar
bienes, productos, servicios, espectáculos, eventos comercia-
les, cívicos; religiones, ideologías políticas, etc.

Reglamento: El presente Reglamento de Imagen Urbana;

Traza Urbana: Es el padrón de organización espacial del
asentamiento, está conformada por parámetros, vialidades y
espacios abiertos, como legado histórico, que constituye un
patrimonio cultural de la localidad;

Vialidad: Es el espacio público destinado a la circulación
o desplazamiento de vehículos y peatones, considerándose tres
tipos de vialidad, la vehicular, la peatonal y la mixta.

Vías peatonales o andadores: Son las vías para uso ex-
clusivo de peatones con acceso estrictamente controlado para
vehículos de servicios o emergencias.

Zona de monumentos históricos: Área que comprende las
edificaciones de tipo civil, religioso o público y monumentos
que por sus características estéticas o por su relación con un
suceso nacional o que se encuentre vinculada a hechos pretéri-
tos de relevancia para el estado y para el país.

CAPÍTULO II
Del municipio de Poza Rica, sus colonias, fraccionamientos,

Unidades  Habitacionales y Condominios

Artículo 7. Las colonias deberán mantener su estructura
física hasta donde sea posible, a través de la conservación,
remodelación y aprovechamiento de todas las edificaciones e
infraestructuras que puedan ser rehabilitadas y cuando las mis-
mas representen un valor cultural para la comunidad.

Artículo 8. Se prohíbe la construcción de edificaciones
de cualquier índole que alteren o modifiquen el carácter in-
trínseco de las zonas habitacionales; solo se permitirán aque-
llas que contribuyan a mejorar su aspecto formal dentro de
sus mismas características.

Artículo 9. Todas las vialidades empedradas y adoquinadas
existentes en las colonias, se deberán respetar y conservar en
su aspecto físico.

Artículo 10. Los vecinos de colonias, fraccionamientos,
unidades habitacionales y condominios deberán mantener una
imagen homogénea en las casas habitación en cuanto a su di-
seño, forma y color.
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Artículo 11. El color exterior de las casas habitación debe-
rán mantener una gama similar.  El alumbrado público deberá ser
uniforme y deberán contar con un sistema de nomenclatura y
señalamiento vial.

Artículo 12. En las colonias populares se tomarán las
medidas necesarias para preservar la imagen urbana, en con-
cordancia con los programas de apoyo a la vivienda que las
instituciones federales y estatales lleven a cabo.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD

CAPÍTULO I
Patrimonio Histórico

Artículo 13. Para la conservación y mejoramiento de la ima-
gen urbana en la ciudad y las poblaciones del municipio de Poza
Rica de Hidalgo, Ver., todas las personas estarán obligadas a
conservar y proteger los sitios y edificios que se encuentren
dentro del municipio y que signifiquen testimonios valiosos de
la historia y cultura del propio municipio y del estado.

Artículo 14. Los edificios significativos o de valor patrimo-
nial comprendidos en las poblaciones y áreas específicas el
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver., contenidos o no den-
tro del catálogo de monumentos y zonas arqueológicas, artísti-
cas e históricas del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) y por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA),
deberán conservar su aspecto formal actual y no se autorizará
ningún cambio o adición de elementos en sus fachadas sin la
autorización expresa de la Subdirección de Imagen Urbana, en
coordinación con Asentamientos Humanos.

Artículo 15. El Patrimonio Histórico, Artístico y Cultu-
ral estará constituido por:

Los inmuebles vinculados a la historia local o nacional,
que tengan valor arquitectónico y que sean considerados por
el INAH,  por el INBA o formen parte del Catálogo de Edificacio-
nes Relevantes de Poza Rica, así como la traza urbana original
de las ciudades y los poblados;

La autoridad municipal podrá celebrar convenios con los
propietarios de inmuebles declarados patrimonio histórico y
cultural, para su mejoramiento, preservación, conservación,
reparación, utilización y mejor aprovechamiento.

Artículo 16. Las nuevas construcciones o remodelaciones
interiores en áreas de relevancia para la ciudad se ajustarán al
alineamiento original, respetando los paños exteriores y pro-
hibiéndose los salientes de cualquier tipo. Los propietarios
de inmuebles ubicados en áreas de relevancia para la ciudad
como la zona Centro, quedan obligados a conservar y restaurar

dichos inmuebles previa autorización de la autoridad munici-
pal, respetándose para los efectos la fisonomía original.

Artículo 17. A efecto de conservar la imagen del Centro,
se establecen como normas básicas dentro de dicha área:

I. Utilizar la vía pública como zona de carga o descarga de
bienes o productos, única y exclusivamente en un horario com-
prendido entre las 22:00 horas a las 06:00 horas.

II. Se restringirá el comercio ambulante así como la insta-
lación de puestos fijos o semifijos;

III. Se procurará que todas las instalaciones para los servi-
cios públicos de teléfonos, energía eléctrica, alumbrado y cual-
quier otra sean subterráneas y localizarse a lo largo de las ace-
ras o camellones;

IV. Se restringirá la colocación, fijación e instalación de
todo tipo de propaganda, anuncios, etc., al uso de las cartele-
ras colocadas ex profeso. Se restringe la colocación e instala-
ción de anuncios luminosos con tubos de neón, tubos de luz
fluorescente a menos que se ajuste a los lineamientos esta-
blecidos por la Autoridad.  Se prohíben anuncios tipo “bande-
ra”, así como propaganda en mantas, con las excepciones que
consignen las leyes y demás reglamentos aplicables;

V. Se prohíbe la colocación de aparatos acondicionadores
de aire que sobresalgan de las fachadas hacia la vía pública; y

VI. Se restringirá y controlará la celebración de eventos po-
pulares tradicionales que por sus características, pudieran
dañar la imagen urbana del área.

CAPÍTULO II
Equipamiento y Usos de Suelo

Artículo 18. Equipamientos y usos de suelo de la zona
centro de la ciudad:

I. Las construcciones de edificios se sujetarán a lo que se
establece en el Plan de Desarrollo Urbano para el municipio;

II. No se permitirá la construcción de equipamiento urba-
no de gran volumen, ni se autorizará aumento en niveles de los
edificios ya existentes;

III. No se permitirá el establecimiento de nuevos temple-
tes, sitios de taxis, expendios de gasolina y lubricantes a los
ya existentes, o cualquier otra instalación o construcción, ya
permanente o provisional, cuando con ello se altere la fisio-
nomía tradicional de la zona Centro;

IV. No se autorizará el establecimiento de fábricas, talleres o
industrias, cuyos usos no sean compatibles con las funciones
que se desarrollan en la zona, conforme lo estipulado en los
Planes Parciales de Desarrollo Urbano para el municipio;
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V. En los predios no construidos o baldíos, se podrán llevar
a cabo construcciones de acuerdo a lo que se establece en las
tablas de usos de suelo, dichas nuevas construcciones siempre
deberán guardar gran semejanza o similitud con los edificios de
valor patrimonial o antiguos; así mismo, en los predios que ca-
rezcan de construcción o se encuentren sin fincar, deberán ser
bardeados, guardando semejanza con las construcciones colin-
dantes y en apego al presente Reglamento;

VI. El H. Ayuntamiento podrá buscar la forma de estable-
cer convenios con los particulares de lotes baldíos que se en-
cuentren en la zona centro, con el propósito de que puedan ser
utilizados como áreas verdes recreativas;

VII. El H. Ayuntamiento, tal y como se estipula el Regla-
mento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Indus-
triales y de Prestación de Servicios en el municipio de Poza Rica
de Hidalgo, Ver., no autorizará en la zona centro todo tipo de
construcciones, instalaciones, comercios y servicios que:

a) Provoquen contaminación ambiental por la generación
o emisión de residuos, desechos sólidos y líquidos, humos,
vapores, ruidos, calor y luminosidad por encima de los niveles
permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas
y Estatales aplicables;

b) Provoquen la circulación permanente de grandes vehícu-
los, tráilers o camiones que puedan afectar el buen estado de
los pavimentos;

c) Por las actividades que desarrollan, requieran de insta-
laciones incompatibles con las características formales de la
zona Centro; y

d) Por las actividades que desarrollan, requieran la instala-
ción de depósitos, antenas, chimeneas o elementos visibles
desde el exterior de los monumentos que, por sus dimensio-
nes o volúmenes, afecten las características formales de la
zona Centro.

CAPÍTULO III
Fijación de Anuncios, Carteles y Propaganda

Artículo 19. Se requiere permiso expreso y asesoría de la
autoridad municipal para la fijación de anuncios, carteles y toda
clase de propaganda en paredes, bardas, postes, columnas,
muros y en general, en la vía pública, y en los lugares de uso
común.

La vigencia de la autorización o permiso será fijada en for-
ma discrecional por la autoridad municipal.

Artículo 20. La autoridad municipal podrá negar el per-
miso, si lo estima conveniente al interés colectivo o contrario
a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

En la instalación de anuncios de establecimientos comer-
ciales, se sujetará a lo dispuesto en las Normas del Reglamen-
to de Anuncios para el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver.

Artículo 21. Las autorizaciones a que se refieren las presen-
tes disposiciones deberán solicitarse por escrito y obtenerse de
igual modo ante el H. Ayuntamiento a través de la Autoridad
Municipal correspondiente. Cuando se trate de anuncios o pro-
paganda política y de espectáculos públicos, deberá solicitarse
ante la Dirección de Gobernación, Reglamentos y Circulares del
H. Ayuntamiento.

La solicitud de referencia deberá contener:

a) Nombre completo del anunciante o razón social

b) RFC

c) Domicilio exacto del Anunciante

d) Lugar donde se colocara el anuncio o donde se encuen-
tra colocado

e) Tamaño del anuncio Largo por Ancho

f) Características del anuncio (color o colores, si será pin-
tado o adosado al muro, colocado sobre azoteas, luminosos,
etc.)

g) Una foto por anuncio, en donde se aprecie el local
comercial

h) Teléfono y Correo Electrónico

i) Realizar el pago correspondiente

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 5º del Reglamento
de Anuncios para el municipio de Poza Rica, Ver.

Las autorizaciones o permisos que otorgue el H. Ayunta-
miento a favor del permisionario, no obtendrán sobre los lu-
gares o bienes, ningún derecho real o de posesión, ni de prefe-
rencia sobre la utilización del mismo.

Artículo 22. Cuando se pretenda fijar o pintar anuncios en
los muros o paredes de propiedad privada, se deberá obtener
previamente la autorización del propietario y presentarla ad-
junta a su solicitud.

Artículo 23. En todo el municipio de Poza Rica de Hidalgo,
Ver., se prohíbe fijar e instalar avisos, anuncios o cualquier clase
de propaganda o publicidad en edificios públicos del patrimo-
nio federal, estatal y municipal, monumentos artísticos, históri-
cos, templos, estatuas, kioscos, portales, parques o que obstru-
yan de algún modo el tránsito peatonal y vehicular en las vías
públicas y en general, en los lugares considerados de uso pú-
blico o destinados a un servicio público.

Artículo 24. En los anuncios, carteles y cualquier clase de
publicidad o propaganda que se fije en la vía pública, se prohíbe
utilizar palabras, frases, objetos, gráficas o dibujos que atenten
contra el orden público, la moral, la decencia, el honor y las
buenas costumbres o contra las autoridades oficiales.
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Artículo 25.  En la construcción gramatical y ortográfica de
los anuncios, carteles y propaganda, murales, deberá utilizarse
correctamente el idioma español. No se permitirá fijar anuncios o
dar nombres a los establecimientos, en idiomas diferentes al es-
pañol, salvo que se trate de dialectos nacionales.

Cuando se trate de una zona turística y los anuncios se re-
fieran a nombres propios, razones sociales o marcas indus-
triales registradas e información, los particulares previa auto-
rización del H. Ayuntamiento podrán utilizar otro idioma.

Artículo 26. Sin la previa autorización de la autoridad
municipal, está prohibido colocar anuncios en mantas o cual-
quier otro material, atravesando calles o banquetas, o que sean
asegurados a las fachadas, en árboles o postes; cuando se au-
torice su fijación, esta no podrá exceder de quince días, ni
quedar la parte inferior del anuncio, a menos de tres metros de
altura sobre el nivel de la banqueta.

Artículo 27. Queda prohibido colocar anuncios, o propa-
ganda que cubra las placas de la nomenclatura o numeración
oficial.

Artículo 28. Respecto a la propaganda electoral, todos los
partidos políticos deberán solicitar y obtener de la Autoridad
Municipal el permiso respectivo, para fijarse, instalarse, pin-
tarse o pegarse, durante las campañas electorales en el muni-
cipio; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, en
el Código Electoral para el Estado de Veracruz  de Ignacio de
Llave, y de lo establecido en las presentes disposiciones.

Artículo 29. Todos los partidos políticos quedan obliga-
dos a retirar dentro de los quince días siguientes a la fecha de
elección correspondiente, toda su propaganda electoral insta-
lada en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver.

Artículo 30. Cuando al vencimiento del término de la au-
torización o permiso, no hayan sido retirados cualquier tipo
de anuncios, carteles o propaganda, el H. Ayuntamiento orde-
nará el retiro de los mismos, y los gastos que resulten serán a
cargo del permisionario y/o el partido político por conducto
de su presidente de partido y/o el candidato de que se trate.

Artículo 31. Los anuncios y adornos que se instalen du-
rante la temporada navideña, en las fiestas cívicas nacionales,
o en eventos oficiales, se sujetarán a las disposiciones de este
ordenamiento, debiendo retirarse al término de dichas tempo-
radas y eventos.

CAPÍTULO IV
De la infraestructura y servicios

Artículo 32. La infraestructura y servicios se regirán me-
diante las siguientes disposiciones:

I. No se permitirá la instalación de nuevas estructuras tales
como tanques elevados, torres de comunicaciones, subesta-
ciones eléctricas, que afecten la imagen urbana de la zona urba-
na del centro; y

II. Cuando se excave en la vía pública para la realización  de
obras de drenaje, agua, alcantarillado, electrificación, teléfo-
nos u otros servicios; los elementos patrimoniales eventual-
mente afectados, deberán sustituirse con otros de caracterís-
ticas iguales a los originales.

TÍTULO TERCERO
DE LA VIALIDAD PEATONAL Y VEHICULAR

Artículo 33. La vialidad peatonal y vehicular en caso de
apertura, remodelación, adecuación o construcción de calles
y banquetas, deberán ajustarse a lo siguiente:

I. El trazo de nuevas vialidades deberá adecuarse a la traza
urbana existente en el municipio y a los lineamientos que para
dichos efectos establezcan los planes parciales de Desarrollo
Urbano del municipio;

II. La apertura, prolongación, ampliación o modificación
de las vías públicas podrá realizarse y autorizarse por el go-
bierno municipal, cuando estén previstas en el plan de desa-
rrollo urbano o se demuestre, causa de utilidad pública. El cierre
temporal o definitivo de una vía pública solo puede autorizar-
se por acuerdo del H. Ayuntamiento fundados en motivos de
interés general;

III. Las banquetas no podrán reducirse en su dimensión y
se buscara lograr una superficie continua, evitando desniveles
en accesos y cocheras, en todos los casos, se utilizarán ram-
pas que puedan ser aptas para personas discapacitadas;

IV. El pavimento de los arroyos deberá ser adecuado en
materiales para que se soporte el tráfico vehicular, debiéndo-
se buscar la continuidad de acuerdo al proyecto de vialidad
urbana y deberá señalarse en las esquinas el área para el cruce
peatonal, sobre todo en la zonas de intenso tráfico;

V. Cualquier cambio de materiales en pavimentos de arro-
yos y banquetas deberá contemplarse dentro de un proyecto
integral, preferentemente recuperando el tipo de materiales y
la colocación original;

VI. Toda colocación de pavimento o cambio de materiales
deberá realizarse sin alterar el nivel de acceso en los edificios
del entorno;

VII. Los cambios de pavimentos de las aceras y áreas pea-
tonales deberán ser uniformes en diseño y color, tendiendo a
la recuperación de los niveles originales y se evitará que sean
sobrepuestos;
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VIII. Se restituirá la continuidad de las banquetas conforme
a la traza original de las calles y los alineamientos de bienes
inmuebles, buscando el sistema vial peatonal tenga continui-
dad y separado de la circulación vehicular; y

IX. En caso de no existir banquetas, éstas deberán colocar-
se de tal manera que permita el paso de peatones del lado del
paramento y no afecte la vialidad.

Para realizar lo anterior, se deberá contar con el permiso o
licencia que para tal efecto expida el H. Ayuntamiento de la
ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver.

TÍTULO CUARTO
DEL MOBILIARIO URBANO

Artículo 34. En las calles de la zona urbana del centro que
se pretendan hacer peatonales, previa consulta ciudadana, las
instalaciones eléctricas, alumbrado público y teléfonos debe-
rán ser preferentemente subterráneos.

Artículo 35. Los postes para la utilización de servicios
públicos deberán ser colocados estratégicamente de manera
que no queden frente a accesos o en esquinas, ni destaquen
por su ubicación. Se procurará en todo caso,  salvo las excep-
ciones necesarias, que los cables queden ocultos, es decir,
subterráneos.

Artículo 36. Los postes para nomenclatura, señalización
vial vertical y las luminarias, deberán ser de acuerdo a un pro-
yecto integral que contemple todos los perímetros de la zona
urbana del Centro.

Artículo 37. Los arbotantes de iluminación deberán guar-
dar un diseño, proporción y color congruentes con el ambien-
te, fisonomía de imagen de la zona en que se ubiquen.

Artículo 38. En la zona centro, el mobiliario urbano de
significación histórica existente, tales como fuentes, escultu-
ras, kioscos, bancas, faroles o similares, deberán conservarse
en su totalidad incluyendo su ubicación; en lo referente a la
colocación de mobiliario urbano nuevo, se deberá realizar un
proyecto de viabilidad de conformidad a los señalamientos del
presente Reglamento.

Artículo 39. Las jardineras deberán guardar un diseño con-
gruente a las áreas en que se ubiquen, usando, preferentemen-
te materiales y plantas de la región. En la construcción de los
mismos se deberá evitar el empleo de estructuras con termi-
naciones agudas o punzo cortantes.

Artículo 40. Los monumentos deberán ser proporciona-
les al lugar donde se ubiquen. Sus dimensiones, materiales,
coloras y textura serán armónicos con el sitio.

Artículo 41. El señalamiento de calles y avenidas, y los
semáforos, responderán a un diseño uniforme.

Artículo 42. La ubicación de casetas telefónicas y otros
elementos no considerados, quedaran sujeta a las disposicio-
nes que dicte la autoridad municipal.

TÍTULO QUINTO
DE LOS FRACCIONAMIENTOS, UNIDADES

HABITACIONALES Y CONDOMINIOS

Artículo 43. Los fraccionamientos, unidades habitacionales
y condominios, deberán mantener su estructura física hasta
donde sea posible, a través de la conservación, remodelación y
aprovechamiento de todas las edificaciones e infraestructura
que puedan ser rehabilitadas y cuando las mismas representen
un valor cultural para la comunidad.

Artículo 44. Se prohíbe la construcción de edificaciones de
cualquier índole que alteren o modifiquen el carácter intrínseco
de los fraccionamientos, unidades habitacionales y condomi-
nios.  Sólo se permitirán aquellas que contribuyan a mejorar su
aspecto formal dentro de sus mismas características.

TÍTULO SEXTO
DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES

Y OTROS BIENES DE USO COMÚN

Artículo 45. A los parques, jardines, áreas verdes y demás
bienes de uso común del municipio, tendrán acceso todos los
habitantes, con la obligación de abstenerse de cualquier acto
que pueda redundar en daño o deterioro de aquéllos.

Artículo 46. Los espacios abiertos para parques, jardines
y áreas recreativas, deberán conservarse en óptimo estado de
limpieza, empleando preferentemente para su habilitación,
materiales y elementos arquitectónicos del lugar, así como
vegetación variada de la región.

Artículo 47. En las plazas y jardines para la zona urbana
del centro, habrán de sujetarse a lo siguiente:

I. En las plazas y jardines no se permitirá la alteración de
dimensiones, colindancias o diseño original, a menos que se
contemple en el Plan de Desarrollo Urbano;

II. Cuando una plaza o jardín haya perdido la traza o diseño
original, estos se deberán recuperar por medio de una investi-
gación documental de carácter histórico. En caso de no loca-
lizarse los datos correspondientes, se deberá generar un dise-
ño que se apegue tanto a los de la época de su construcción,
como de su envolvente;
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III. Se recomienda la conservación de áreas verdes y abier-
tas en atrios, plazas, parques, jardines, patios y calles, no permi-
tiéndose la destrucción de árboles;

IV. En cualquier predio de la zona Urbana del centro, en el
que se vaya a realizar una construcción, se conservaran prefe-
rentemente los árboles existentes con excepción de aquellos
cuyas raíces dañan construcciones aledañas e infraestructura
municipal. De llegarse a afectar algún ejemplar de la cons-
trucción, deberá ser trasplantado o sustituido en la proporción
que determine las autoridades municipales.

Artículo 48. Deberá preservarse la apertura, renovación y
mantenimiento de zonas verdes y de otras medidas de ecología
para evitar la contaminación ambiental y mejorar la calidad de
vida en el municipio de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver.

TÍTULO SÉPTIMO
TRAZA URBANA

Artículo 49. Para traza urbana, se establece lo siguiente:

I. Deberá conservarse con las características físico-am-
bientales con que cuenta actualmente, evitando alteraciones
en dimensiones, tanto de calles, plazas y espacios abiertos,
como de los alineamientos y paramentos originales;

II. Se tratará de no cambiar los pavimentos hechos de bal-
dosa, adoquín, concreto o piedra y características de las
vialidades y espacios abiertos existentes;

III. Se prohíben las obras de nuevas instalaciones y equi-
pos de servicio, que alteren o modifiquen las características
funcionales y formales de los espacios abiertos existentes; y

IV. Los proyectos de ampliación de banquetas, calles pea-
tonales o arbolado, se ajustaran a lo que determine la autori-
dad municipal.

TÍTULO OCTAVO
INFRAESTRUCTURA

Artículo 50. Para cualquier intervención y arreglo de los ser-
vicios urbanos, se obedecerán las siguientes determinaciones:

I. Para cualquier obra de pavimentación, se requerirá la eva-
luación y solución previa de las deficiencias y carencias de las
redes de infraestructura por parte del organismo operador, de
cumplirse con lo anterior, otorgara constancia de factibilidad
de ejecución de obra;

II. Las obras de mantenimiento  y conservación de las car-
petas y recubrimientos en las vialidades, serán permitidas en
horarios que no interfieran con las actividades de las pobla-
ciones y el turismo;

III. Se prohíbe la sustitución de materiales históricos o tradi-
cionales por contemporáneos, ya sea pavimentos rígidos o flexi-
bles; y

IV. Las instalaciones y cableados en general deberán ser de
acuerdo a las normas técnicas específicas.

TÍTULO NOVENO
OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES

Artículo 51. Es obligación de todos los ciudadanos del
municipio, contribuir y coadyuvar en la preservación, conser-
vación y mantenimiento de la imagen urbana a través de accio-
nes de limpieza, remodelación, pintura y forestación de los
bienes inmuebles de propiedad pública o privada, del patrimo-
nio histórico de las áreas verdes y recreativas y en general de
todos los bienes del uso común.

Artículo 52. Los propietarios o dueños de edificaciones,
tendrán las siguientes obligaciones:

I. Conservar en buen estado las fachadas de sus bienes
inmuebles y pintarlas cuando menos una vez cada dos años;

II. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguri-
dad de los transeúntes, con motivo de la realización de obras
de remodelación o pintura en las fachadas de sus bienes
inmuebles;

III. Solicitar, en su caso, el auxilio de las autoridades mu-
nicipales o competentes, cuando haya riesgo inminente con-
tra la seguridad de las personas;

IV. Al concluir la realización de las obras deberá dejar aseada
perfectamente el área de la vía pública ocupada; y

V. Las demás que determine la autoridad municipal.

Artículo 53. Los comerciantes, prestadores de servicio y
empresarios, deberán:

I. Proporcionar el mantenimiento necesario para conser-
var en buen estado los anuncios de sus establecimientos;

II. Garantizar la seguridad de los transeúntes con motivo
de la colocación, uso o retiro del anuncio;

III. Retirar el anuncio al termino de la vigencia de su auto-
rización, permiso o licencia;

IV. Barrer o limpiar el pasillo o andador correspondiente a
su área diariamente; y

V. Ejecutar las labores propias de sus negocios únicamente
en el interior de sus establecimientos.
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Artículo 54. Es obligación de los vecinos de fraccio-
namientos, unidades habitacionales y condominios, mantener
limpias las aceras, o frentes de sus casas y andadores, así como
conservar las áreas de uso común y jardines que se encuentren
dentro de los mismos.

TÍTULO DÉCIMO
PROHIBICIONES A LOS HABITANTES

Artículo 55. A fin de mantener, preservar y conservar la
imagen urbana del municipio, queda prohibido:

I. Pintar las fachadas de establecimientos con los colores
de las marcas o productos anunciantes o patrocinadores;

II. Anunciar en cortinas, paredes y fachadas si ya existe otro
anuncio; no se permite, grafismos, logotipos o pintura excesi-
va en los mismos;

III. Fijar o pintar anuncios de cualquier clase o materia en
edificios públicos, monumentos, escuelas, templos; casas par-
ticulares, bardas o cercas, en los sitios que estorben la vi-
sibilidad del tránsito o las señales colocadas para la regula-
ción del mismo; en los muros y columnas de los construccio-
nes con valor para la ciudad;

IV. Fijar propaganda con productos adhesivos o calcoma-
nías que dificulten su retiro y que dañen las áreas destinadas a
publicidad,

V. Borrar, cambiar de sitio, estropear o alterar los nom-
bres, letras y números de las calles, plazas, jardines, paseos y
demás lugares públicos;

VI. Que los propietarios de vehículos inservibles o en ca-
lidad de chatarra los mantengan en la vía pública; y

VII. Que los comerciantes obstruyan la vía pública, ya sea
con los bienes que expendan o con los implementos que utili-
cen para realizar sus actividades comerciales.

S A N C I O N E S

Artículo 56. Las violaciones a este Reglamento se sancio-
narán por el H. Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de
Hidalgo Ver., a través de la Dirección de la Comisión correspon-
diente, siendo la Dirección de Gobernación la que sancione este
Reglamento, para los casos que no estén señalados expresa-
mente para una comisión, esto con fundamento en el Art. 41,
Párrafo II de la Ley Orgánica del Municipio Libre

Artículo 57. La sanción será de diez a un mil días de sala-
rio mínimo general vigente, correspondiente a la ciudad de Poza

Rica  de Hidalgo, Ver., y en caso de reincidencia, se impondrá al
infractor una multa equivalente al doble de la original señalada.

Artículo 58. Contra las resoluciones, determinaciones y
acuerdos dictados por las autoridades del H. Ayuntamiento
Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Ver., a través de la Di-
rección de la Comisión correspondiente, proceden los medios
de impugnación previstos en el Código número 14, el cual con-
tiene el Código de Procedimientos Administrativos para el Esta-
do de Veracruz.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al ter-
cer día de su  publicación en la Gaceta Oficial del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo de la Ley número 531 la cual establece las
bases generales para la expedición de Bandos de Policía y Go-
bierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrati-
vas de Observancia General de orden municipal. Con funda-
mento en los artículos 34, 35 fracción XIV, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz.

Segundo. Se derogan las disposiciones municipales que se
opongan a lo dispuesto en este Reglamento.

Tercero. Se concede un término de noventa días contados a
partir de la vigencia de este reglamento a las personas físicas y
morales para regularizar la situación de los aparatos acondicio-
nadores de aire que estén instalados hacia la vía pública, a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento.

Cuarto. Se concede un termino de noventa días contados a
partir de la vigencia de este reglamento a las personas físicas y
morales para regularizar la situación de los anuncios que se
encuentran localizados en edificios del patrimonio histórico
y patrimonio cultural urbano, con base en el plan parcial de la
zona vigente, a fin de que dichos anuncios cumplan con las
características señaladas en el presente Reglamento.

Quinto. Lo no previsto en el presente Reglamento será re-
suelto por el H. Ayuntamiento, mediante acuerdo de cabildo.

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 34
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Veracruz y para su
debida observancia, expido el presente Reglamento en el H.
Ayuntamiento Municipal, con sede de la Presidencia Municipal
de Poza Rica, Ver., doce días del mes de abril de dos mil trece.

folio 1148


