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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 
 
 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE EJECUCIÓN FISCAL 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 Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el miércoles once 
de diciembre del año dos mil diecinueve aprobó por unanimidad por parte del cuerpo edilicio, el 
Reglamento Municipal de Ejecución Fiscal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y por lo tanto, tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 115, 
fracciones II y III 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, 33 bis, 33 
ter, 33 quater, 33 quinquies, 33 sexies, 34, 35 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedir para quedar de la siguiente manera y bajo 
los términos, el presente: 
 
 

Reglamento Municipal de Ejecución Fiscal de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
 

CAPÍTULO I 
Del objetivo y ámbito de aplicación 

 
Artículo 1. Las normas contenidas en el presente Reglamento, son de orden público, de interés 
general y de carácter obligatorio en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Artículo 2. Los requerimientos y ejecuciones en materia Fiscal son funciones de orden público a 
cargo del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y las que sean 
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determinadas y ordenadas por el Gobierno de Poza Rica de Hidalgo a través de la Tesorería 
Municipal con auxilio de la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente. 
 
Artículo 3. Es facultad de la Tesorería Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a través de la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente la aplicación del Código 
Fiscal de la Federación, el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el presente Reglamento y las leyes, que así lo requieran para aplicar el procedimiento de 
ejecución fiscal. 
 
Artículo 4. La Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente, será la encargada de aplicar y 
vigilar los procedimientos administrativos que el presente Reglamento le faculta, para hacer 
efectivos los cobros por contribuciones, derechos, aprovechamientos y actividades que las 
personas físicas o morales tienen la obligación de cumplir, los cuales se recaudarán con apego a la 
normatividad vigente y disposiciones fiscales aplicables a nivel Municipal, Estatal o Federal. 
  
Artículo 5. El presente Reglamento tiene su fundamento en las disposiciones contenidas en los 
Artículos 115, Fracciones I, II, IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 16, Fracción II de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
demás disposiciones fiscales aplicables a nivel Municipal, Estatal o Federal. 
 
Por lo anterior, la legislación y los documentos normativos aplicables al presente Reglamento, son 
los siguientes: 
 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
III. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
IV. Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 
 
V. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
VI. Código Fiscal de la Federación; 
 
VII. Convenio de colaboración administrativa entre la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN) y el Gobierno de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
VIII. Reglamento Municipal de Cementerios y/o Panteones de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 
 
IX. Reglamento de Comercio y Espectáculos Públicos del municipio de Poza Rica, Hidalgo, 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
X. Reglamento de Obras Públicas del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 
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CAPÍTULO II 
De las definiciones 

 
Artículo 6. Para la observancia, aplicación e interpretación de este Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Administración Pública Municipal: El conjunto de instituciones gubernamentales que 

aplican políticas, normas, técnicas, sistemas y procedimientos, a través de los cuales se 
prestan servicios que demanda la sociedad, en cumplimiento a las atribuciones que las 
Constituciones Federal y Estatal confieren al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo; 

 
II. Aprovechamientos: Son ingresos que percibe el Ayuntamiento en sus funciones de 

derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos de las participaciones federales e ingresos federales, así como los que 
obtengan los organismos de la administración; 

 
III. Autoridades Fiscales: Aquellas a las que se refiere el artículo 14 del Código Hacendario 

Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
IV. Ayuntamiento: El Cuerpo Colegiado integrado por la o el Presidente Municipal, la o el 

Síndico y las y los Regidores del Municipio de Poza Rica de Hidalgo elegidos en términos de 
la legislación aplicable; 

 
V. Cabildo: El órgano deliberativo del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, conformado por 

la reunión de las y los Ediles y que resuelve, de manera colegiada, los asuntos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas y la o el Secretario da fe 
de las resoluciones ahí determinadas; 

 
VI. Comisión de Hacienda: La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de Poza Rica de 

Hidalgo; 
 
VII. Contribuciones por mejoras: Son las establecidas a cargo de las personas físicas o 

morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio diferencial 
particular derivado de la realización de obra pública; 

 
VIII. Contribuyente: Persona física o moral obligada al pago de las contribuciones, 

aprovechamientos y accesorios, al haberse actualizado el supuesto previsto por las leyes 
fiscales; 

 
IX. Créditos Fiscales: Los que tenga derecho a percibir el municipio o sus entidades, que 

deriven de contribuciones, aprovechamientos, accesorios y de responsabilidades 
administrativas, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter; 

 
X. Derechos: Son las contribuciones establecidas en la ley por servicios que prestan las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en sus funciones de 
derecho público; 

 
XI. Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente: La Dirección de Ejecución Fiscal u 

órgano equivalente que, de conformidad con las normas aplicables, tiene atribuciones para 
ordenar y substanciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución; 
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XII. Inspección: La acción de examinar los lugares, inmuebles, bienes o mercancías, en la 
forma que para el control de las obligaciones fiscales determine la Tesorería Municipal, de 
conformidad con el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 

 
XIII. Inspector-Notificador: Servidor público municipal, con nombramiento para realizar en 

nombre de la autoridad fiscal, las diligencias de notificación de créditos fiscales, 
inspecciones, verificaciones, así como el requerimiento de pago a la o el contribuyente, y en 
su caso, el embargo o ampliación del embargo, dentro del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, y 

 
XIV. La o el Presidente: La o el Presidente Municipal Constitucional de Poza Rica de Hidalgo;  
 
XV. Leyes: Las leyes estatales que impongan a las autoridades municipales obligaciones; 
 
XVI. Mandamiento de Ejecución: Es el documento fundado y motivado que expide la Autoridad 

Fiscal, en el cual ordena se proceda al requerimiento de pago al contribuyente del crédito 
fiscal adeudado, actualizado a la fecha de emisión del tal mandamiento; 

 
XVII. Multa Federal no Fiscal: Son las sanciones por las infracciones a las disposiciones legales 

federales; que el Municipio tiene derecho a cobrar, por virtud de convenio de colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo y SEFIPLAN; 

 
XVIII. Notificación de créditos fiscales: La diligencia y el Procedimiento de Notificación para 

comunicarle a una un contribuyente la existencia de un crédito fiscal a su cargo que deberá 
pagarse o garantizarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido 
sus efectos dicha notificación y conforme a las formalidades que señala el Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
XIX. Padrón de deudoras y deudores: Registro en el que se encuentran inscritas las personas 

propietarias, arrendatarias y poseedoras de inmuebles dentro del territorio del municipio, 
quienes adeudan el Impuesto Predial, así como otras contribuciones, derechos, 
aprovechamientos o de cualquier otro adeudo o crédito fiscal que el Gobierno Municipal de 
Poza Rica de Hidalgo, tenga derecho a cobrar. 

 
XX. Reglas, normas o disposiciones de carácter general: Aquellas que el Cabildo de Poza 

Rica de Hidalgo apruebe y publique, de conformidad por lo establecido por la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para conceder derechos o 
imponer obligaciones a los sujetos pasivos de la relación tributaria;  

 
XXI. Sindicatura: La Sindicatura Municipal de Poza Rica de Hidalgo; 
 
XXII. Tesorería: La Tesorería Municipal de Poza Rica de Hidalgo; 
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TÍTULO SEGUNDO 
De las Atribuciones de las Autoridades Municipales 

 
 

CAPÍTULO I 
De las competencias de las Autoridades Municipales 

en Materia de Ejecución Fiscal 
 

Artículo 7. La aplicación de este Reglamento compete a las Autoridades fiscales del municipio de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 8. Las Autoridades fiscales municipales que observarán los principios de legalidad, 
imparcialidad y audiencia en la aplicación e interpretación de este Reglamento son: 
 
I. El Ayuntamiento, en sesión de Cabildo; 
 
II. La o el titular de la Presidencia Municipal; 
 
III. La o el titular de la Tesorería Municipal; 
 
IV. La o el titular de la Dirección de Ejecución fiscal u órgano equivalente y, en su caso, quien 

ejerza la función de ejecución fiscal; 
 
V. Las y/o los titulares de organismos públicos descentralizados o de empresas de participación 

municipal, que tengan bajo su responsabilidad la prestación de servicios públicos, cuando 
realicen funciones de recaudación de ingresos municipales; 

 
VI. Los demás servidores públicos que auxilien a la Tesorería Municipal en el ejercicio de sus 

atribuciones, a los que las leyes y convenios confieren facultades específicas en materia de 
hacienda municipal o las reciban por delegación expresa de las autoridades señaladas en 
este artículo; y 

 
VII. Las que así considera el Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave, cuando 

actúen en términos de los convenios que, al efecto, celebren el Gobierno del Estado y el 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Además de ejercer la ejecución de este Reglamento en sus respectivas atribuciones, las 
autoridades fiscales ejercerán sus facultades en la forma y los términos señalados en las 
disposiciones legales y reglamentarias, decretos o acuerdos delegatorios específicos. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Ayuntamiento 

 
Artículo 9. El Ayuntamiento tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar que se observe, respete y aplique este Reglamento; 
 
II. Evaluar las acciones en materia de procedimientos de Ejecución Fiscal; 
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III. Ordenar y vigilar las acciones del Procedimiento de Notificación; inspeccionándolas y 
fundamentándolas; 

 
IV. Autorizar la baja de multas federales no fiscales sin datos fiscales para notificar; 
 
V. Autorizar el periodo de condonación de Multas por concepto de Impuesto Predial, y 
 
VI. El Ayuntamiento podrá dictar reglas de carácter general, para modificar o adicionar el control 

y forma de pago, siempre que no varíe en forma alguna el sujeto, objeto, base, cuota, tasa o 
tarifa de las contribuciones y sus accesorios, infracciones y sanciones. 

 
 

CAPÍTULO III 
De la Presidencia Municipal 

 
Artículo 10. La Presidencia Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Designar a la el Director de la Dirección de Ejecución Fiscal; 
 
II. Incluir las actividades de inspección y ejecución fiscal en el Plan Municipal de Desarrollo y el 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Ejecución Fiscal; 
 
III. Supervisar y evaluar los resultados de los programas, proyectos y acciones; 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de este Reglamento; 
 
V. Expedir las credenciales, constancias y oficios de designación al personal que autorice para 

la práctica de notificaciones, visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones, 
requerimientos y demás actos que se deriven de las disposiciones fiscales de aplicación en 
el municipio de Poza Rica de Hidalgo; 

 
VI. Nombrar al personal de la Dirección Municipal de Ejecución Fiscal, a propuesta de la o el 

titular de la Tesorería, y 
 
VII. Ordenar Inspecciones y Ejecuciones Fiscales debidamente fundamentadas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la Sindicatura 

 
Artículo 11. La o el titular de la sindicatura tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I. Supervisar y evaluar que los Procedimientos Administrativos y de requerimiento de pago de 

créditos Fiscales y Multas Federales No Fiscales y otros ingresos que percibe el 
Ayuntamiento se realice con apego a las formalidades legales que señala la ley, y 

 
II. Dar seguimiento a los recursos y demandas interpuestas ante algún procedimiento de la 

Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente con la orientación de la unidad 
administrativa Jurídica. 
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CAPÍTULO VII 
De la Tesorería Municipal 

Artículo 12. Son facultades de la Tesorería Municipal las siguientes: 

I. Facultar a la Autoridad Fiscal para realizar facultades económicas-coactivas a través del 
procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Vigilar los procedimientos económico-coactivos realizados por la Dirección de Ejecución
Fiscal u órgano equivalente;

III. Cuidar que los cobros se hagan con exactitud y oportunidad conforme a las formalidades
legales correspondientes;

IV. Determinar y cobrar las contribuciones de carácter Municipal, así como sus accesorios;

V. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones Fiscales y Administrativas que rigen 
las materias de su competencia en coordinación con la Dirección de Ejecución Fiscal u 
órgano equivalente; 

VI. Informar al Ayuntamiento sobre los inconvenientes o dificultades que ofrezca en la práctica
el cobro de impuestos, manifestando su opinión sobre el particular;

VII. Informar al Ayuntamiento de los procedimientos económicos-coactivos realizados y respecto
al servicio de Fiscalización;

VIII. Autorizar el pago en parcialidades mediante convenios realizados por la Dirección de
Ejecución Fiscal u órgano equivalente;

IX. Autorizar la Condonación parcial de Multas en periodo ordinario según el porcentaje
establecido en este Reglamento; y

X. Las demás que expresamente le confieran este Reglamento y otras aplicables. 

CAPÍTULO VIII 
La o el Director de la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente 

Artículo 13. La o el Director de la Dirección de Ejecución Fiscal para hacer cumplir este 
Reglamento, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Aplicar, dirigir y supervisar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, con la finalidad de 
recuperar créditos fiscales insolutos por concepto de Impuestos, Derechos, Contribuciones 
de Mejoras y Aprovechamientos de carácter municipal; 

II. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos y procedimientos que
establezcan las disposiciones fiscales y el Código de Procedimientos Administrativos para el



Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de 
Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras y Aprovechamientos de carácter Municipal; 

III. Proponer a la o el Presidente Municipal a través de la o el Tesorero Municipal al personal
indicado para las tareas de Notificador-Ejecutor y presentar la acreditación de los mismos;

IV. Formular y proponer a la Dirección Jurídica Municipal la revisión de las Actas y
Mandamientos de ejecución a fin de que contengan la debida fundamentación y motivación
en el marco legal;

V. Dirigir, administrar y supervisar, incluyendo todos los programas, proyectos y acciones 
encomendadas a esta Dirección; 

VI. Informar y coordinarse con la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado,
a coadyuvar al cobro de las Multas Federales No Fiscales y rendir informes mensuales de
los cobros efectuados a SEFIPLAN;

VII. Dar de baja créditos fiscales por concepto del Impuesto Predial conforme al procedimiento
establecido en la Dirección, por pagos anticipados y fusión de predios en coordinación con la
Dirección de Catastro Municipal de Poza Rica de Hidalgo u órgano equivalente que tenga a
su cargo la administración del Catastro del municipio;

VIII. Implementar medidas administrativas para mantener el orden y la disciplina en el trabajo;

IX. Representar a la Dirección de Ejecución Fiscal ante toda clase de Autoridades Federales,
Estatales y Municipales y ante personas físicas o morales, en todos los casos
exclusivamente en el ámbito de su materia y fuera de juicio, no podrá comprometer bienes ni
recursos del Ayuntamiento o de la Dirección de Ejecución Fiscal, ni contraer obligaciones a
nombre de ellos;

X. Dar seguimiento en coordinación con la dirección jurídica u órgano equivalente a los 
recursos y demás medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos de la 
Dirección de Ejecución Fiscal; 

XI. Brindar al Contribuyente la atención y orientación para realizar convenios de pago para
ponerse al corriente con sus adeudos;

XII. Recibir y revisar constantemente los Padrones de adeudo de ingresos que percibe el
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo en materia municipal, así como el Registro de
Créditos Fiscales que le turne la Tesorería Municipal;

XIII. Solicitar mensualmente a la Dirección de Ingresos u órgano equivalente, un reporte de las
personas físicas y morales que presenta adeudo en el pagado de sus multas administrativas
generada por una sanción que se derivó por el incumplimiento de alguno de los reglamentos
municipales y que dichas multas una vez que han cumplido el plazo de pago se convertirán
créditos fiscales y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. Para poder
entregar dicha información a la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente, la
Dirección de Ingresos u órgano equivalente solicitará quincenalmente un reporte a cada una
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de las unidades administrativas responsables de la aplicación de multas, el nombre de la o 
las personas, así como la cantidad y el concepto de las multas aplicadas por cada área, así 
mismo cada unidad administrativa además de reportar el nombre de la o el deudor de la 
multa, deberá describir la causa de la multa y artículo del Reglamento que ha incumplido, así 
como la cantidad que debe pagar la o las personas por concepto de multa; 

XIV. Analizar el padrón de Multas Federales No Fiscales para su baja y someterlas con
autorización de la Tesorería Municipal al Cabildo para su baja;

XV. Atender la recepción a Contribuyentes que hayan sido notificadas o notificados que acudan
a las oficinas de esta Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente, proporcionando a
estas la información precisa solicitada;

XVI. La o el Director de la Dirección de Ejecución Fiscal como Autoridad designada, podrá
autorizar la Condonación parcial de Multas en periodo ordinario según el porcentaje
establecido en este Reglamento, y

XVII. Elaborar y presentar a la o el Presidente Municipal a través de la Tesorería Municipal los
programas de trabajo y de resultados de la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano
equivalente.

XVIII. Aplicar las sanciones administrativas correspondientes al personal de esta dirección que no
cumpla con las disposiciones de trabajo.

TÍTULO TERCERO 
De la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente. 

CAPÍTULO I 
De las funciones de la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente 

Artículo 14. Las funciones de la Dirección de Ejecución Fiscal son las siguientes: 

I. Recuperar los créditos mediante el procedimiento de Notificación para los siguientes casos: 

a. Impuesto predial;

b. Multas Federales No fiscales, y

c. Otros ingresos por concepto de aprovechamientos y derechos entre otros, los siguientes:

i. Cuotas de mantenimiento de panteones,

ii. Adeudos por convenios por inhumación y exhumación en Panteones Municipales,

iii. Adeudo por concepto de cuotas de mercados,

iv. Por aprovechamientos por concepto de obras públicas y
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v. Adeudos por licencias de sanidad,

vi. Así como los créditos que sean asignados a la Dirección que se genere a favor del
municipio;

II. Llevar el registro y control de los créditos fiscales;

III. Coadyuvar en la recuperación de Multas Federales No fiscales a través del Convenio de
Colaboración administrativa entre Autoridades Federales No Fiscales y el municipio;

IV. Dar atención a las y los ciudadanos notificados dentro del Proceso Administrativo de
ejecución, cuando existan dudas y/o comentarios al respecto de sus Actas recibidas;

V. Celebrar con las y los contribuyentes convenios de pago a plazos, ya sea diferido o en 
parcialidades, de sus contribuciones omitidas y sus accesorios, de conformidad con lo 
establecido en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, previa autorización de la o el Tesorero Municipal; 

VI. Realizar la logística y análisis de las regiones a notificar de acuerdo al Padrón de Deudores
vigente de los diferentes ingresos que percibe el Ayuntamiento;

VII. Asignar las Actas de Notificación y Mandamiento de Ejecución a las y los notificadores-
ejecutores, previa organización por Región, Colonia, Fraccionamiento, Demarcación
Territorial y Manzana;

VIII. Aplicar el Procedimiento de Cobro Coactivo, conforme a lo siguiente:

a. Ordenar y practicar las siguientes visitas: domiciliarias, vigilancia, verificación y de
inspección, así como todos los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de las y los contribuyentes,
responsables solidarios y solidarios y demás obligadas y obligados en materia de
Contribuciones en General, Derechos, Contribuciones Especiales, Aprovechamientos,
Productos y Accesorios de carácter Municipal;

b. Requerir a las y los contribuyentes, responsables solidarias y solidarios o terceras y
terceros con ellos relacionados, para que exhiban y, en su caso, proporcionen los
documentos que le sean solicitados por la Autoridad Fiscal;

c. Llevar estadísticas de los ingresos captados por motivo de los programas de fiscalización
que realice de acuerdo al tipo de contribución y sanciones;

d. Habilitar a los notificadores -ejecutores, para la realización de las diligencias y toda
actuación establecidas en este Reglamento relativo al cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes, para aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución y
en su caso, solicitar el uso de la fuerza pública motivando y fundando la petición ante la
Dirección de Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal u órgano equivalente, y

e. Notificar a las y los contribuyentes del Crédito Fiscal y de las sanciones a las que son
acreedoras y acreedores por haber incurrido en mora de pago;
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IX.  Las demás que le confieran las Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos o Convenios, o 
que le atribuya directamente a la o el Tesorero Municipal. 

 
 

CAPÍTULO II 
De las y los Ejecutores – Notificadores 

 
Artículo 15. Son las y los servidores públicos municipales que dependen de la Tesorería Municipal 
y que están bajo el mando inmediato de la o el Director de la Dirección de Ejecución Fiscal o a 
quien la o el Tesorero Municipal designe como ejecutores-notificadores para llevar a cabo dichas 
funciones. 
 
Artículo 16. Las y los Ejecutores – Notificadores, practicarán las notificaciones, requerimientos y 
cualquier otra diligencia que sean encomendadas por la Tesorería Municipal y la Dirección de 
Ejecución Fiscal, con motivo de la aplicación de las presentes normas. 
 
Artículo 17. De todas sus actuaciones, las y los ejecutores-notificadores levantarán Actas 
circunstanciadas y detalladas de los hechos; 
 
Artículo 18. Son atribuciones de la o el notificador - ejecutor, las siguientes: 
 
I. Realizar las visitas de notificaciones de créditos fiscales, requerimientos de pago; así como, 

las demás diligencias que le encarguen sus superiores jerárquicos; 
 
II. Realizar las diligencias que se le encomienden con toda oportunidad, en el término que 

señalen las disposiciones legales; en días y horas hábiles; para actuar en días y horas 
inhábiles se requerirá acuerdo previo de la o el Titular de la Dirección de Ejecución Fiscal; 

 
III. Observar la legislación aplicable en el desarrollo de las actividades que se le encomienden 

realizar ante las y los Contribuyentes; 
 
IV. Verificar en Catastro Municipal las cartografías y acudir al Registro Público de la Propiedad, 

para identificar los bienes de los que se le hayan encomendado realizar actuaciones;  
 
V. Subsanar cualquier dificultad que se suscite durante la práctica de la diligencia que se le 

hubiere encomendado; dando aviso de ello, de manera inmediata a su superior jerárquico;  
 
VI. Las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO III 
De las obligaciones de la o el Notificador- Ejecutor 

 
Artículo 19. Son obligaciones de la o el notificador-ejecutor, las siguientes: 
 
I. Observar en las actividades que se le encomienden, los principios de legalidad, prosecución 

del interés público, igualdad y proporcionalidad, respeto a los derechos humanos, verdad 
material, imparcialidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y 
buena fe; 
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II. Respetar a sus superiores jerárquicos, debiendo atender con diligencia sus instrucciones y 
cumplir con las obligaciones que le ordenen en el ejercicio de sus atribuciones; 

 
III. Guardar estricta reserva respecto de la información confidencial o reservada que tenga bajo 

su custodia, la cual sólo podrá utilizarse para los fines a la que se encuentra afecta; 
 
IV. Custodiar con responsabilidad los documentos que se le entreguen para acreditar su cargo, 

debiendo reportar de inmediato a su superior jerárquico, en caso de robo o extravío de los 
mismos; 

 
V. Portar correctamente el uniforme oficial y ostentar de manera visible su credencial que lo 

acredite en su cargo; 
 
VI. Entregar diariamente un reporte de las Actas o Mandamientos que le fueron entregados; en 

su caso, los citatorios de espera que hubiere emitido o informe de no diligenciado, para su 
correspondiente captura y archivo; 

 
VII. Asistir puntualmente a los cursos y talleres que se organicen en materia de sus actividades;  
 
VIII. Aquellas otras actividades que sus superiores jerárquicos les designen y se encuentren 

dentro de las actividades propias establecidas en el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
 

TÍTULO CUARTO 
Créditos Fiscales Municipales 

 
 

CAPÍTULO I 
De los créditos fiscales requeridos mediante  
procedimiento administrativo de ejecución 

 
Artículo 20. Son Créditos Fiscales Municipales requeridos mediante procedimiento administrativo 
de ejecución de la Dirección de Ejecución Fiscal aquellos que generan obligaciones fiscales 
determinadas en cantidad líquida y que deben pagarse en la fecha o dentro del plazo que la Ley 
señale y los que tenga derecho a percibir el Municipio o sus Organismos Descentralizados, que 
provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios. 

 
Artículo 21. Serán exigibles el cobro de créditos fiscales en los siguientes supuestos: 
 
I. Impuestos; 
 

a. Impuesto predial: Será exigible como Crédito Fiscal mediante Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, cuando haya culminado el plazo de pago oportuno en 
el mes de enero y febrero o en el plazo determinado por Cabildo. 
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II. Contribuciones de mejoras;

a. Obras públicas: Será exigible como Crédito Fiscal en el momento que sea
terminada y entregada oficialmente la obra.

III. Derechos

b. Derechos por servicios de panteones por concepto de:

i. Cuotas de mantenimiento;
ii. Inhumación;
iii. Exhumación;
iv. Compra de gavetas;
v. Expedición de títulos

Serán exigibles estos derechos como créditos fiscales cuando se haya celebrado convenio de 
pago y la o el contribuyente no cumpla en el tiempo y forma establecido en el mismo; 

IV. Aprovechamientos: Será exigible los créditos por Multas Federales No Fiscales una vez que
sean enviadas por SEFIPLAN y se acuse de recibido por el Gobierno Municipal de Poza
Rica de Hidalgo;

V. Multas de los Reglamentos Municipales: Asignadas para su cobro mediante el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal, derivadas de las infracciones por  los 
Reglamentos Municipales de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave cuando 
la o el infractor no haya realizado el trámite ante la Dirección de Ingresos en el plazo 
señalado y la Dirección o área administrativa que haya emitido la infracción informe a 
Tesorería Municipal que la o el infractor no ha concluido su procedimiento de sanción; 

VI. Los Convenios celebrados por la Dirección de Ejecución Fiscal por los conceptos antes
mencionados, serán exigibles como Créditos Fiscales mediante Procedimiento
Administrativo de ejecución cuando estos no sean pagados por las y los contribuyentes,
sean estos personas físicas o morales en tiempo y forma y;

VII. Aquellas otras obligaciones fiscales que determine el Ayuntamiento de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 22. Los créditos fiscales deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro 
de los quince días siguientes a aquel en que haya surtido efectos. 

Artículo 23. La falta de pago de un crédito fiscal, en la fecha o plazo establecido en las 
disposiciones respectivas, determina que el crédito sea exigible en los términos de este 
Reglamento.  

Artículo 24. El pago de los créditos fiscales deberá hacerse en efectivo y en moneda nacional. 

Artículo 25. El pago también podrá efectuarse por medio de cheques certificados o cheques de 
caja; tratándose de cheques no certificados de cuentas personales, de pago con tarjetas de 
crédito, tarjetas de débito y de transferencias de fondos de cuentas bancarias de los 
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contribuyentes, pero únicamente se aceptará estas formas de pago, cuando lo autorice la o el 
titular de la Tesorería Municipal y se sustente el motivo. 

Artículo 26. Los adeudos por contribuciones o accesorios podrán pagarse a plazos, en una sola 
exhibición o en parcialidades, previa autorización de la o el Tesorero Municipal, a solicitud por 
escrito de las y/o los obligados. El plazo que al efecto se autorice no podrá rebasar el periodo 
constitucional del Ayuntamiento. 

Artículo 27. Durante los plazos concedidos, se causarán el interés en razón del monto 
determinado por la Ley de Ingresos del Municipio.  

Artículo 28. Los créditos fiscales podrán constituirse y se aplicarán en el siguiente orden: 

I. Los gastos de ejecución; 

II. Los recargos y las multas; y

III. Los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones e ingresos
extraordinarios que dieron origen al crédito fiscal.

CAPÍTULO II 
De las Multas Federales No Fiscales 

Artículo 29. Se consideran Multas a las impuestas por las Autoridades Administrativas Federales 
No Fiscales a infractores domiciliados dentro de la circunscripción territorial del Estado. 

Artículo 30. Las Multas Federales No Fiscales son un aprovechamiento que percibe el Estado por 
funciones de Derecho público distinto de las contribuciones, de los ingresos privados de 
financiamiento y de los que obtengan organismos descentralizados y las empresas de participación 
social. 

Artículo 31. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
convenio de colaboración administrativa celebrado por el Gobierno del Estado de Veracruz a través 
de la Secretar a de Finanzas y Planeación faculta a este Ayuntamiento para requerir las multas 
impuestas por las dependencias Federales. 

CAPÍTULO III 
Actualización de las multas federales no fiscales 

Artículo 32. Se actualizará el valor de las Multas Federales No fiscales cuando no se cubran las 
contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo señalado en las 
disposiciones respectivas, su monto se actualizará, desde el mes que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectué en los siguientes supuestos: 

I. Las Multas que no han sido pagadas dentro del plazo de los 45 días hábiles después de su 
Notificación; 

II. Las multas en convenio de parcialidades.
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CAPÍTULO IV 

Del cálculo de las Multas Federales No Fiscales 
 
Artículo 33. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro 
del plazo señalado en las disposiciones respectivas, su monto se actualizará desde el mes en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectué. 
 
Artículo 34. Se calculará el periodo de actualización desde el mes que debió efectuarse el pago, 
45 días hábiles después de su notificación, el cual se calculará dividiendo el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) actual de cuándo debe realizarse el pago actual entre el INPC 
anterior cuando se debió pagar. 
 
Artículo 35. Los gastos de ejecución se obtendrán calculando el 2% del crédito fiscal más la 
actualización y en el supuesto de que esta cantidad sea menor a $430.00  se cobrará esta última 
cantidad o lo que se disponga conforme a lo establecido en el Artículo 150 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
Procedimiento de notificación 

 
 

CAPÍTULO I 
Procedimiento de notificación de créditos fiscales por concepto de Impuesto Predial, 

Aprovechamientos, Aprovechamientos por mejoras y otros Derechos 
 

Artículo 36. Para los efectos de notificación de actos administrativos a los interesados, las 
autoridades fiscales deberán cubrir los requisitos previstos en el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 37. Las notificaciones se efectuarán en días y horas hábiles. Serán días hábiles todos los 
del año, excepto los sábados, domingos y aquéllos que las normas declaren inhábiles. 
 
Artículo 38. La autoridad fiscal podrá habilitar los días y horas inhábiles, cuando 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; el cual se notificará 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 39. Las autoridades fiscales podrán ordenar, de oficio o a petición de parte, subsanar las 
irregularidades u omisiones que observen en la tramitación del Procedimiento Administrativo, para 
el sólo efecto de su regularización, sin que ello implique que puedan revocar sus propias 
resoluciones, debiendo notificar personalmente a las partes. 
 
Artículo 40. Las notificaciones se efectuarán, a más tardar, el día hábil siguiente al en que se dicte 
el acto administrativo o la resolución. 
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Artículo 41. Las notificaciones personales se harán en el domicilio que para tal efecto se haya 
señalado. Tratándose del Procedimiento Administrativo de Ejecución, las notificaciones se 
practicarán en el domicilio registrado ante las autoridades. 

Artículo 42. Las Notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, a falta de ellos, la o el notificador dejará el Citatorio con cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio, para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente, de 
negarse a firmarlo y recibirlo, la persona con quien se desarrolla la diligencia, el notificador lo hará 
constar en el mismo citatorio, y procederá a fijarlo en la puerta o lugar visible del propio domicilio.  

Si quién haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará por conducto de 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a 
recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta de ese domicilio.  

En los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la notificación se entenderá con el vecino 
más cercano, debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. 

Artículo 43. En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien 
se entienda la diligencia, copia simple del documento a que se refiere la notificación. 

Artículo 44. El notificador asentará razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en 
la diligencia de notificación. 

Artículo 45. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al en que se practiquen o, 
en su caso, el día hábil siguiente al en que el interesado o su representante legal se hagan 
sabedores de la notificación omitida o irregular. 

CAPÍTULO II 
De las actas del procedimiento de notificación 

Artículo 46. Las Notificaciones se llevará  a cabo en la forma y términos que se contienen en el 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 47. Las Actas y Notificaciones que han de levantar los Notificadores-Ejecutores en su 
Ejercicio, deberá contener cuando menos:  

I. Nombre, denominación o razón social de la o el notificado; 

II. Día, mes, año y hora en que se efectúa la diligencia;

III. Dirección del lugar o establecimiento objeto de la visita;

IV. Número que corresponde a la orden de inspección y del expediente en que se actúa y el
fundamento legal del acta y la visita de inspección;
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V. Nombre y cargo de la persona con quien se lleva a cabo la diligencia y de ser posible, 
asentar los datos de una identificación oficial de la o el visitado, en caso de contar con ella 
en el momento; 

VI. En caso de negarse a identificarse o de que no cuente con documento idóneo para ello, se
deberá asentar la media filiación que permita su identificación;

VII. Nombre y domicilio de las personas que funjan como testigos;

VIII. Nombre y firma de quienes hayan intervenido en la diligencia. Si se negare a firmar la o el
visitado o su representante legal, la o el funcionario público que practica la visita deberá
asentar en el acta tal circunstancia, y

IX. De la diligencia, del Acta o Notificación se le dejará copia.

 
Del Procedimiento Administrativo de Ejecución 

Artículo 48. Las Autoridades Fiscales exigirán el pago de los Créditos Fiscales que no hubieren 
sido cubiertos o garantizados dentro del plazo señalado en el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 49. Los vencimientos que ocurran durante el Procedimiento Administrativo de Ejecución 
(PAE), incluso recargos, gastos de ejecución y otros accesorios, se harán efectivos con el crédito 
inicial, sin necesidad de ninguna formalidad especial. 

Artículo 50. Las Autoridades Fiscales, para hacer efectivo un Crédito Fiscal exigible y el importe 
de sus Accesorios Legales, formularán el mandamiento de ejecución, debidamente fundado y 
motivado, en el que se ordene requerir a la o el deudor para que efectúe su pago de inmediato, con 
el apercibimiento de que, si no lo hiciere, se le embargarán bienes suficientes para garantizar el 
monto del crédito y sus accesorios. 

Artículo 51. El requerimiento de pago se hará con las mismas formalidades de las notificaciones 
personales. Se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del mandamiento 
de ejecución y se levantará acta pormenorizada del requerimiento, de la que también se le 
proporcionará copia. 

Artículo 52. El embargo de bienes y negociaciones procederá: 

I. Cuando no se efectúe el pago en los términos de este Reglamento; 

II. A petición de la o el interesado, para garantizar un Crédito Fiscal; o

III. Cuando a criterio razonado de la autoridad fiscal hubiere peligro de que la o el obligado se
ausente, enajene u oculte bienes o realice cualquier maniobra tendente a evadir el
cumplimiento del crédito fiscal.

IV. La resolución que determinó el crédito se notificará a la o el interesado dentro de los treinta
días posteriores a la fecha del embargo precautorio.

V. Si el crédito fiscal se cubre en la diligencia del requerimiento de pago, la o el deudor no 
estará obligado a pagar gastos de ejecución. 
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Artículo 53. Las Autoridades Fiscales designarán por escrito a notificadores ejecutores para que 
con ese carácter se realice la diligencia de los actos administrativos que les encomienden. 

Artículo 54. El notificador ejecutor designado por la oficina en que sea radicado el crédito fiscal, se 
constituirá en el domicilio del deudor, practicará la diligencia de embargo y levantará acta 
pormenorizado de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma.  

Artículo 55. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar 
los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, 
sujetándose al orden siguiente:  

I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión 
asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el 
pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre la o el contribuyente en alguna 
de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los 
depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el 
monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley 
de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de veinte 
UMAS elevadas al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y
fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y
de instituciones o empresas de reconocida solvencia;

III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores;

IV. Bienes inmuebles. En este caso, la o el deudor o la persona con quien se entienda la
diligencia deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan
cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a
sociedad conyugal alguna;

V. Negociaciones comerciales, industriales o agropecuarias, y 

VI. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos y, si
no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo
hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del
embargo.

Artículo 56. La o el notificador ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en 
el artículo anterior:  

I. Sí el deudor no señala bienes o los señalados por este no son suficientes a criterio del 
notificador ejecutor o si no ha seguido el orden al hacer el señalamiento; o 

II. Si el deudor, teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare:

a. Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecut ra; o

b. Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real.

Artículo 57. El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización o 
venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se 
entienda la diligencia que manifieste  bajo protesta de decir verdad  si dichos bienes reportan 
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cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a 
sociedad conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la 
diligencia deberá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a aquel 
en que se inició la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta situación en el acta que se 
levante o bien, su negativa. 

Artículo 58. Si al estarse practicando la diligencia de embargo, el deudor hiciere pago del adeudo, 
el notificador ejecutor suspenderá la diligencia y expedirá recibo de entero por el importe del pago. 

Artículo 59. Quedan exceptuados de embargo: 

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares; 

II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, que no sean de lujo, a
criterio razonado del notificador ejecutor;

III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensables para el ejercicio de la profesión,
arte u oficio a que se dedique el deudor;

IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de las negociaciones
industriales, comerciales o agropecuarias, en cuanto fueren necesarias para su
funcionamiento, a criterio del notificador ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la
negociación a que estén destinados;

V. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las 
siembras; 

VI. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;

VII. Los derechos de uso o de habitación;

VIII. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las normas;

IX. Los sueldos y salarios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo;

X. Las pensiones de cualquier tipo; y 

XI. Las tierras ejidales o comunales, en términos de la ley de la materia.

Artículo 60. El notificador y/o notificadora realizará el embargo en bienes suficientes para 
garantizar las prestaciones pendientes de pago, los gastos de ejecución y los vencimientos futuros, 
poniendo todo lo embargado, previo inventario, bajo la guarda del o de los depositarios que fueren 
designados anticipadamente por la oficina ejecutora. El nombramiento del depositario podrá recaer 
en el ejecutado. 

Artículo 61. Si la o el deudor o cualesquiera otras personas impidieran materialmente al notificador 
ejecutor el acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el 
caso lo requiera, el notificador ejecutor solicitará el auxilio de la fuerza pública para llevar adelante 
el Procedimiento de Ejecución. 

Artículo 62. La o el notificador ejecutor subsanará cualquier otra dificultad que se suscite en la 
diligencia de embargo, dando aviso de inmediato al jefe o jefa de la oficina ejecutará. 
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Artículo 63. El titular de la oficina ejecutará, bajo su responsabilidad, nombrará y removerá 
libremente a los depositarios, quienes tendrán el carácter de administradores en los embargos de 
bienes inmuebles; o de interventores con cargo a la caja o de administradores en los embargos de 
negociaciones comerciales, industriales o agropecuarias, sin perjuicio de las determinaciones de 
las autoridades jurisdiccionales competentes. Cuando el nombrado no aceptare el cargo o el jefe 
de la oficina exactora no lo hubiere designado, el ejecutor podrá efectuar el nombramiento 
correspondiente dentro de la misma diligencia de embargo. 

Artículo 64. Tratándose de embargos recaídos sobre bienes muebles e inmuebles, cuando el 
depositario designado no acepte el cargo, el nombramiento podrá recaer en el ejecutado. 

Artículo 65. El embargo de bienes inmuebles, de derechos reales o de negociaciones de cualquier 
género, se inscribirá en el Registro Público que corresponda. Cuando los bienes inmuebles, 
derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del 
Registro Público, en todas ellas se inscribirá el embargo. El nombramiento de depositario 
interventor o administrador deberá anotarse en el Registro Público que corresponda. 

Artículo 66. Los embargos podrán ampliarse en cualquier momento del Procedimiento de 
Ejecución, cuando la oficina ejecutora estime razonadamente que los bienes embargados son 
insuficientes para cubrir el Crédito Fiscal. 

Artículo 67. Se suspenderá el Procedimiento Administrativo de Ejecución durante la tramitación 
del recurso de revocación o del juicio contencioso, cuando lo solicite el interesado y garantice el 
crédito fiscal y los posibles recargos, en alguna de las formas señaladas por la ley de la materia. 

Artículo 68. La suspensión podrá ser solicitada ante la oficina ejecutora, acompañando copia del 
escrito de interposición del recurso o de la demanda del juicio contencioso, así como la garantía 
del interés fiscal.  

Artículo 69. La Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente suspenderá el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE) una vez satisfechos estos requisitos. No se exigirá garantía 
adicional si en el PAE se hubieren embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. 

TÍTULO SEXTO 
De los Derechos 

CAPÍTULO I 
De los Derechos de las y los Contribuyentes 

Artículo 70. Las y los contribuyentes podrán realizar el pago anual del Impuesto Predial en el mes 
de enero y obtendrán un descuento del 20% incluido, quienes pagan la cuota mínima. 

Artículo 71. Las y los contribuyentes del Impuesto Predial que sean personas pensionadas o 
jubiladas y en caso de fallecimiento de estas, la viuda o viudo o concubina o concubino con legal 
reconocimiento tendrán derecho a un descuento del 50% del importe anual a pagar. 

Artículo 72. Las personas mayores de sesenta años Contribuyentes del Impuesto Predial que no 
se encuentran en los supuestos descritos tendrán derecho a obtener el descuento del Artículo 
anterior mencionado, si el valor catastral del impuesto correspondiente, no excediera de 6,577.667 
UMA del valor establecido en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave que se encuentre vigente. 

Artículo 73. Las instituciones que se rijan por la Ley de Instituciones de Beneficencia privada para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tendrán derecho a un descuento del 50% del importe 
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anual a pagar, previa acreditación fehaciente de los respectivos y de encontrarse al corriente en el 
pago de este impuesto. 

El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo y por acuerdo del Cabildo, podrá otorgar igualmente el 
descuento del cincuenta por ciento en el pago de esta contribución a madres solteras que sean 
jefas de familia, siempre que reúnan los requisitos señalados en el Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ese caso, la Tesorería Municipal informará al 
Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior sobre el acuerdo referido. 

Artículo 74. Los contribuyentes podrán celebrar convenios de pago en parcialidades por concepto 
de impuesto predial, multas federales no fiscales, y otros que señala el Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, previa autorización de la o el 
Tesorero. 

TÍTULO SÉPTIMO 
De las obligaciones de las y los contribuyentes 

Artículo 75. Los contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones en la fecha o dentro del 
plazo señalado por el código hacendario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y este 
Reglamento, de lo contrario se actualizará el monto del crédito con los accesorios 
correspondientes que determina este Reglamento. 

Artículo 76. Los contribuyentes para efecto de cumplir con sus obligaciones fiscales están 
obligados a manifestar a la tesorería los cambios de Domicilio dentro de los 30 días siguientes en 
el que se efectúan, si no lo hicieran, se tendrá como domicilio para todos los efectos legales. 

TÍTULO OCTAVO 
Las Multas y las Sanciones 

CAPÍTULO I 
Del cálculo de los Accesorios de Impuesto Predial 

Artículo 77. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las 
sanciones y los gastos de ejecución.  

Artículo 78. El pago de Impuesto Predial se causará anualmente y se realizará dentro de los 
meses de enero y julio de cada año, de no hacerlo dentro del lapso mencionado se pagará el 
adicional, los recargos, multas y gastos de ejecución derivados del Procedimiento de Notificación 
ejecutado por la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente y con base en el Artículo 118 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 79. El impuesto anual a pagar no podrá ser menor a 3.288 UMA, excepto lo dispuesto por 
este Reglamento y lo que se establezca en el Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 80. El adicional del Impuesto Predial se causará y pagará aplicando las tarifas o tasas 
establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave correspondiente al ejercicio fiscal del año vigente. 

Artículo 81. El adicional se calculará aplicando el porcentaje sobre el impuesto señalado en la Ley 
de Ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
correspondiente al ejercicio fiscal del año vigente. 
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Artículo 82. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro 
del plazo señalado en las disposiciones respectivas, se pagarán recargos por mora en concepto de 
indemnización a la Tesorería Municipal por falta de pago oportuno, conforme a la tasa que 
anualmente fije la Ley de Ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave correspondiente al ejercicio fiscal del año vigente. 

Artículo 83. Los recargos del impuesto predial serán equivalentes al 2.5% por mes o fracción 
sobre el Impuesto más el Adicional o el que se encuentre vigente conforme a lo señalado en la Ley 
de Ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
correspondiente al ejercicio fiscal del año vigente. 

Artículo 84. Se aplicará la multa de Impuesto Predial a las y los sujetos pasivos que no efectúen el 
pago total o parcial de las contribuciones dentro de los plazos señalados en este Reglamento. 

Artículo 85. Se aplicarán las multas conforme a lo dispuesto en el Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos los Créditos Fiscales que tiene la 
facultad de percibir el Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, mediante Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 

Artículo 86. La multa del Impuesto Predial será el equivalente de 5.483 a 16.444 UMA, como lo 
señala el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente. 

Artículo 87. Cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución para 
hacer efectivo un Crédito Fiscal las personas Físicas y Morales estarán obligadas a pagar el 2% 
del Crédito Fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a 
continuación se indican: 

I. Por requerimiento de pago; 

II. Por embargo;

III. Por remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la Tesorería Municipal.

Artículo 88. Los gastos de ejecución se determinarán por la Dirección de Ejecución Fiscal u 
órgano equivalente, debiendo pagarse junto con los demás Créditos Fiscales, salvo que se 
interponga algún recurso por parte de la o el Contribuyente y sea autorizado por la autoridad 
correspondiente. 

TÍTULO NOVENO 
De la condonación de multas de créditos fiscales 

CAPÍTULO I 
Procedimiento para la condonación de Multas de Créditos Fiscales 

Artículo 89. Se realizará condonación del 100% del total de la multa del Impuesto Predial en 
periodo extraordinario mediante autorización de Cabildo; 

Artículo 90. Se realizará la Condonación parcial o total de la Multa del Impuesto Predial en periodo 
ordinario cuando la o el Tesorero Municipal y las Autoridades Fiscales lo determinen. 

Artículo 91. La condonación de Multas del Impuesto Predial se realizará conforme a lo siguientes 
supuestos: 

I. Se otorgará una condonación de Multa del 10 al 20%; 
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II. Se otorgará una condonación de Multa del 21 al 50%;
III. Se otorgará una condonación de Multa del 100% en periodo de condonación de multas

autorizadas por cabildo.

La condonación de multas la determinará la o el Tesorero Municipal y las Autoridades Fiscales, con 
base a la situación que presente la o el Solicitante 

TÍTULO NOVENO 
Honorarios 

Del cobro de honorarios y gastos de ejecución de créditos fiscales por 
concepto de impuesto predial, aprovechamientos, aprovechamientos 

por mejoras y derechos que percibe este Ayuntamiento 

Artículo 92. Los Créditos Fiscales que se requieran mediante Procedimiento Administrativo de 
Ejecución generarán sus accesorios y honorarios correspondientes.  

Artículo 93. Debido a la importancia que reviste la función recaudatoria de los Ingresos 
Municipales y de los Ingresos Federales coordinados se estima necesario establecer las reglas 
generales para realizar el Procedimiento de Distribución de los Honorarios por concepto de  Gastos 
de Ejecución entre los Notificadores y el personal del área de Tesorería Municipal que interviene 
en el Procedimiento Administrativo de Notificación y cobro, a fin de dar transparencia a la 
asignación de estos recursos y estimular el desempeño más eficiente y efectivo en las actividades 
de cobranza de créditos fiscales a favor de este Ayuntamiento. 

Artículo 94. Los Créditos Fiscales que se requieran mediante Procedimiento Administrativo de 
Ejecución generarán sus accesorios, recargos, sanciones y gastos de ejecución; 

Artículo 95. Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, los recargos, las 
sanciones y los gastos de ejecución. 

Artículo 96. Las Autoridades Fiscales Municipales tienen la facultad de exigir el pago de los 
créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro del plazo señalado por el 
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 97. Cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución para 
hacer efectivo un Crédito Fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% 
del Crédito Fiscal por conceptos de Gastos de Ejecución, por cada una de las diligencias que a 
continuación se indican: 

I. Por el requerimiento de la Autoridad para hacer efectivo un Crédito Fiscal exigible y el 
importe de sus accesorios legales, en el que requieran de pago a la o el Contribuyente. 

II. Por la del Embargo, incluyendo los señalados en los artículos 41, Fracción II, Párrafo IV y
141, Fracción V del Código Fiscal de la Federación. Determinación de un crédito fiscal por
una omisión. Embargo en vía administrativa.

III. Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la Tesorería Municipal.

IV. Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a $430.00 se
cobrar  esta cantidad en lugar del 2% o en su caso, el que esté vigente en el Código Fiscal
de la Federación.
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Artículo 98. Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al 
establecimiento de fondos de productividad, fondo de equipamiento y/o patrimonio y las y los 
notificadores y las personas involucradas en el Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

Artículo 99. Tendrán derecho a cobrar honorarios de ejecución las personas que hayan sido 
Autorizadas por la o el Tesorero Municipal. 

Artículo 100. Con fundamento en lo establecido en el Artículo 193 del Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el presente Reglamento, el 
10% del monto que se recaude por el concepto de gastos de ejecución, por el requerimiento de 
pago de créditos fiscales y, en su caso, por las diligencias de embargo, se destinará al erario 
municipal para financiar programas de formación de servidores públicos del área de la Tesorería 
Municipal. 

Artículo 101. Las y/o los notificadores ejecutores sólo devengarán los honorarios que les 
correspondan por la práctica de la Diligencia de Notificación y Requerimiento de Pago, y en su 
caso, la de Embargo, cuando efectivamente se lleve a cabo el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución en términos del presente Reglamento. 

Artículo 102. El personal de la Dirección de Ejecución Fiscal y de la Dirección de Ingresos, tendrán 
derecho a cobrar gastos de ejecución derivado de las diligencias de notificación, requerimientos de 
pago o de embargo.  

Los gastos de ejecución que se causen como consecuencia del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución que se haya seguido para el cobro de Créditos Fiscales, no son susceptibles de ser 
condonados. 

Artículo 103. A efecto de llevar a cabo la distribución de los gastos de ejecución recaudados en la 
Dirección de Ingresos u órgano equivalente de la Tesorería Municipal, se tomará en consideración 
lo siguiente: 

I. Que el pago del Crédito Fiscal sea originado por la instrumentación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución Fiscal. 

II. La colaboración del notificador ejecutor y el personal involucrado en los Procedimientos
administrativos para el cobro coactivo de créditos Fiscales mediante el Procedimiento
Administrativo de Ejecución.

Artículo 104. La distribución de honorarios por concepto de notificación de créditos Fiscales se 
realizará conforme a lo siguiente: 

Se distribuirán el 100% de los honorarios generados por el Procedimiento de Notificación de 
Créditos entre todo el personal que interviene en los procedimientos: 

A. La distribución mensual de Honorarios se entregará a las y los beneficiarios una vez que se 
hagan efectivos dichos créditos y se hará la distribución conforme a lo siguiente: 

I. Notificadores, administrativos y cajeras que intervienen en el cobro coactivo del impuesto 
predial 80% 

II. Fondo de productividad 10%

III. Fondo para equipamiento y/o patrimonio 10%, el cual se efectuará el corte al 31 de octubre
del ejercicio vigente para ser aplicado y/o adquirir equipo
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B. La distribución correspondiente a programas especiales autorizados por la Tesorería 
Municipal y Cabildo se realizará conforme a lo siguiente: 

I. El 10% se destinará al fondo de productividad. 

II. El 50% de los gastos de ejecución para las y los notificadores y personal que haya
intervenido en las actividades administrativas del procedimiento de notificación.

III. El 40% de los gastos de ejecución se repartirá entre la Dirección de Ingresos u órgano
equivalente y la Dirección de Ejecución Fiscal u órgano equivalente de manera proporcional,
que incluye el personal administrativo.

Artículo 105. Cada área determinará los porcentajes antes señalados, en función de su 
desempeño y productividad. 

Artículo 106. Corresponde a la o el Tesorero Municipal administrar el fondo a que se refiere este 
Capítulo. 

TÍTULO DÉCIMO 
De los recursos 

CAPÍTULO I 
Del recurso de Revocación 

Artículo 107. Las interesadas o interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de 
las autoridades a que se refiere este Reglamento, así como, por los dictados en el procedimiento 
administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en 
este Reglamento y en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz.  

El recurso de revocación tendrá por objeto que la o el superior jerárquico de la autoridad del 
Ayuntamiento emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido.  

Artículo 108. El plazo para interponer el recurso de revocación será de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución 
que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución; excepto en los 
casos en que a través de este recurso se hagan valer tercerías en los términos de los artículos 245 
y 246 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  

Artículo 109. El recurso de revocación deberá presentarse ante la o el superior jerárquico de la 
autoridad que emitió el acto o resolución. Será competente para conocer y resolver este recurso 
dicho superior jerárquico.  

Artículo 110. En el escrito de interposición del recurso de revocación, la o el interesado deberá 
cumplir con los requisitos previstos en los artículos 21, 22 y 24 del Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y señalar, además:  

I. La autoridad a quien se dirige; 

II. El nombre del recurrente o la recurrente, y del tercero interesado si lo hubiere, así como el
domicilio que señale para oír y recibir notificaciones y documentos;
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III. El acto o resolución administrativa que impugna, así como la fecha en que le fue notificado
o, en su caso, la declaratoria  bajo protesta de decir verdad  de la fecha en que tuvo
conocimiento del acto o resolución;

IV. La autoridad emisora del acto o resolución que recurre;

V. La descripción de los hechos que son antecedentes del acto o resolución que recurre; 

VI. Los agravios que le causan y los argumentos de derecho que se hagan valer en contra del
acto o resolución recurridas; y

VII. Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que se mencionen.

Artículo 101. Con el escrito de interposición del recurso de revocación se deberán acompañar: 

I. Los documentos que acrediten la personería del promovente, cuando actúe a nombre de 
otro o de persona moral; 

II. El documento en que conste el acto o la resolución recurrida, cuando dicha actuación haya
sido por escrito. Tratándose de afirmativa o negativa fictas deberá acompañarse el escrito de
iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución
alguna; o, en su caso, la certificación o el escrito por el cual ésta fue solicitada;

III. La constancia de notificación del acto impugnado, o la última publicación si la notificación
hubiese sido por edictos; y

IV. Las pruebas que se ofrezcan.

Artículo 112. En caso de que el o la recurrente no cumpliera con alguno de los requisitos o no 
acompañe los documentos que se señalan en los dos artículos anteriores, la autoridad que 
conozca del recurso, deberá prevenirlo o prevenirla por escrito por una sola vez para que en un 
plazo de cinco días hábiles subsane la omisión. Si transcurrido este plazo el o la recurrente no 
desahoga en sus términos la prevención, el recurso se tendrá por no interpuesto.  

Si el escrito de interposición del recurso no aparece firmado por la o el interesado, o por quien 
deba hacerlo, se tendrá por no interpuesto. 

Artículo 113. El interesado o interesada podrá solicitar por escrito la suspensión de la ejecución 
del acto o de la resolución recurrida, en cualquier momento hasta antes de que se resuelva la 
revocación. 

La autoridad que conozca del recurso deberá acordar lo conducente dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la solicitud. 

Artículo 114. La autoridad que conozca del recurso, al resolver sobre la solicitud de suspensión 
deberá señalar, en su caso, las garantías necesarias para cubrir los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionarse con dicha medida. Tratándose de indemnizaciones y sanciones pecuniarias y 
demás créditos fiscales, el recurrente deberá garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas 
previstas por la Ley de la materia. 

En los casos que proceda la suspensión, pero su otorgamiento pueda ocasionar daños o perjuicios 
a terceros, la o el interesado deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar 
los perjuicios que pudieran ocasionar con dicha medida. 

Artículo 115. No se otorgará la suspensión en aquellos casos en que se cause perjuicio al interés 
social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento. 
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Artículo 116. 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. 

Artículo 117. La o el superior jerárquico, una vez recibido el recurso, le solicitará la o el inferior un 
informe sobre el asunto y la remisión del expediente respectivo, lo cual deberá cumplir en un plazo 
de tres días. 

La o el superior jerárquico emitirá acuerdo sobre la admisión, prevención o desechamiento del 
recurso, dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción del informe; lo 
cual deberá notificarse personalmente a la o el recurrente. 

Artículo 118. Se desechará por improcedente el recurso cuando se interponga en contra de actos 
o resoluciones:

I. Que no afecten el interés legítimo del o la recurrente; 

II. Que sean dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de éstas o de sentencias;

III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz;

IV. En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa
agravio alguno, tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 44 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

V. Que sean revocados por la autoridad; 

VI. Que sean materia de otro recurso que se encuentre pendiente de resolución y que haya sido
promovido por la o el mismo recurrente por el propio acto impugnado;

VII. Consumados de modo irreparable;

VIII. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales, aqu llos respecto de los cuales no se
haya interpuesto, el Recurso de Revocación dentro del plazo establecido en el presente
Reglamento; o

IX. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por algún recurso o medio de
impugnación diferente.

Artículo 119. Será sobreseído el recurso cuando: 

I. El o la promovente se desista expresamente del recurso; 

II. El o la recurrente fallezca durante el procedimiento, si el acto o 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 o materia del acto; o 

VI. No se probare la existencia del acto impugnado.
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Artículo 120. La o el superior jerárquico deberá resolver el recurso de revocación dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de su interposición del recurso de revocación. 

El o la recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta 
confirmación del acto impugnado. 

Artículo 121. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 
los agravios hechos valer por el o la recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos 
notarios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto 
impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

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

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 
deberá cumplirse dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de que se notifique 
al o la recurrente dicha resolución. 

Artículo 122. Las resoluciones que pongan fin al recurso podrán: 

I. Declararlo improcedente o sobreseerlo; 

II. Confirmar el acto impugnado;

III. Declarar la nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo; o

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

Artículo 123. No se podrán anular, revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos con 
argumentos que no haya hecho valer el o la recurrente. 

Artículo 124. Contra la resolución que recaiga al recurso de revocación procede el juicio 
contencioso ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días siguientes de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

Artículo segundo. Los asuntos que se encuentran en trámite a la entrada del presente 
Reglamento, se concluirán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo tercero. Los convenios de colaboración administrativa que estén suscritos con 
anterioridad al inicio de la vigencia del presente Reglamento, quedarán vigentes sin la necesidad 
de ratificación expresa. 
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Artículo cuarto. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o administrativas relativas en 
materia de ejecución fiscal 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. 

Artículo quinto. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por el Ayuntamiento 
mediante Acuerdo de Cabildo. 

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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