
GOBIERNO DEL ESTADO 
———

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE POZA RICA, VER.

REGLAMENTO MUNICIPAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE 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 Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el jueves veintisiete
de junio del año dos mil diecinueve, aprobó por unanimidad por parte del cuerpo edilicio, el
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 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, expedir para quedar de la siguiente manera y
bajo los términos, el presente:

REGLAMENTO MUNICIPAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE DE POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
De la observancia, competencia y objetivos  

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia general en todo el
territorio municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la LLave, de orden público,
interés social y de carácter obligatorio.

Artículo 2. La supervisión del cumplimiento del presente Reglamento, así como la aplicación
de las sanciones del mismo y ejecutar los programas y recursos necesarios para hacer cumplir el
presente ordenamiento, le competen al Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave, por medio de la Presidencia Municipal, misma que podrá delegar sus funciones
y/o atribuciones a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente, en
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coordinación con sus unidades administrativas internas, dependencias del gobierno municipal y
demás autoridades correspondientes del ámbito federal, estatal o municipal.

Artículo 3. La supervisión, vigilancia, promoción e impulso del presente Reglamento, así como
el fomento y desarrollo de las denuncias ciudadanas de las presuntas infracciones contenidas en
este ordenamiento corresponden a la o el Edil titular de la Comisión de Fomento Forestal, Ecología
y Medio Ambiente.

Artículo 4. Los objetivos del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al
Medio Ambiente de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, son los siguientes:

I. Reglamentar la vinculación del Municipio, de conformidad con todas las disposiciones
legales en materia ambiental, equilibrio ecológico, protección al medio ambiente y la
disminución del calentamiento global como atención a los efectos negativos del cambio
climático;

II. Procurar el manejo sustentable de los recursos naturales;

III. Mejorar la calidad de vida, promoviendo el cuidado, prevención de los daños, preservación,
protección y restauración al medio ambiente;

IV. Fomentar en la sociedad, una cultura de participación permanente en todos los programas
de prevención de los daños, preservación y restauración al medio ambiente, y

V. Fortalecer la educación ambiental en las y/o los habitantes, las y/o los vecinos y
transeúntes en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 5. La Normatividad, Convenios, Tratados Internacionales y demás disposiciones a la
que está sujeto el presente Reglamento, se enlista a continuación:

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Tratados Internacionales a los que los Estados Unidos Mexicanos forme parte en materia
de protección ambiental y que hayan sido ratificados por el Senado de la República;

III. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave;

IV. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

V. Ley de Aguas Nacionales;

VI. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

VII. Ley General de Cambio Climático;

VIII. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;

IX. Ley General de Vida Silvestre;

X. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

XI. Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XII. Ley General de Salud;

Jueves 18 de julio de 2019 GACETA OFICIAL Página 59



XIII. Ley Federal de Sanidad Animal;

XIV. Ley Federal de Sanidad Vegetal;

XV. Ley de Planeación;

XVI. Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía;

XVII. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética;

XVIII. Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XIX. Ley Estatal de Protección Ambiental;

XX. Ley Contra el Ruido en el Estado de Veracruz;

XXI. Código Civil Federal;

XXII. Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXIII. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz;

XXIV. Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;

XXV. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

XXVI. Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXVII. Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXVIII. Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXIX. Ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXX. Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático;

XXXI. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXXII. Los Reglamentos respectivos de cada Ley;

XXXIII. Ley Orgánica del Municipio Libre;

XXXIV. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024;

XXXV. Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
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XXXVI. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, y

XXXVII. Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Capítulo II 
De los conceptos  

Artículo 6. Para efectos del presente Reglamento se entiende por:

I. Adaptación: medida encaminada a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y
humanos ante los efectos del cambio climático;

II. Actividad considerada altamente riesgosa: las actividades que implican la generación o
manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

III. Agua potable: la que puede ser ingerida por el ser humano, sin provocar efectos nocivos a
la salud y reúne las características establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas;

IV. Agua residual: la que se vierte al drenaje, alcantarillado o cualquier cuerpo o corriente de
agua y que haya sufrido degradación de sus propiedades originales;

V. Agua tratada: el agua residual resultante de haber sido sometida a procesos para eliminar
sus cargas de contaminantes, en los términos establecidos en las Normas Oficiales
Mexicanas;

VI. Alcantarillado: recolector para conducir, alejar y disponer de las aguas residuales o
pluviales;

VII. Ambiente: el conjunto de elementos naturales y/o artificiales inducidos por el ser humano,
que hacen posible la existencia y el desarrollo de los organismos vivos, entre ellos los
seres humanos, que interactúan en un espacio y tiempo determinados;

VIII. Anuencia: consentimiento o aprobación de la Autoridad competente;

IX. Bienes: conjunto de propiedades o riquezas: naturales, inmateriales o inmuebles, que
pertenecen a una persona, grupo de personas o instituciones gubernamentales o no
gubernamentales;

X. Biodiversidad: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y de los ecosistemas;

XI. Cabildo: es la asamblea deliberante, conformada por la o el Presidente Municipal
Constitucional, la el Síndico y las y/o los Regidores, en el Municipio de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave;

Jueves 18 de julio de 2019 GACETA OFICIAL Página 61



XII. Cauce: canal natural o artificial con capacidad necesaria para que corra el agua de una
creciente máxima ordinaria, sin desbordarse. Cuando las corrientes se desborden por
causas naturales, se considerará también como cauce el nuevo canal natural formado;

XIII. Citatorio: documento que convoca a toda persona con el fin de presentarse ante la
Autoridad competente;

XIV. Clasificación de residuos sólidos urbanos: procedimiento físico de separación
de los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, reciclables y no reciclables, pudiendo
estas, subdividirse en otros tipos de clasificaciones más especializados;

XV. Clausura: es la suspensión temporal o definitiva de actividades económicas, de una
unidad económica, por la generación de impactos leves, graves, muy graves o por falta de
mitigación de los mismos;

XVI. Contaminación: la presencia en el ambiente de uno o más sustancias que se
consideren contaminantes o de cualquier combinación de ellos, que cause, o pudiera
generar, un desequilibrio ecológico y una alteración negativa del ecosistema;

XVII. Contaminante: toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;

XVIII. Constancia ambiental: documento que proporciona la autoridad competente en
donde se verificar la continuidad en la realización de las actividades comerciales o de
servicio apegadas a las leyes, reglamentos y demás normatividad ambiental vigente;

XIX. Cuerpos de agua: son las extensiones de agua que se encuentran por la
superficie terrestre o en el subsuelo, tanto en estado líquido como sólido, naturales, como
artificiales y tanto de agua salada, así como dulce;

XX. Cultura ambiental: proceso educativo ambiental que aporta a la conservación natural y al
mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos, incluidos los seres humanos;

XXI. Daño al ambiente: pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o
modificación adversos y mensurables del hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y
recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de
interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que
proporcionan. Queda sujeto a lo que indica el Artículo 6 de la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiente;

XXII. dB: decibel, es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras
magnitudes físicas;

XXIII. Desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del
carácter ambiental, económico, político y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras de cualquier ser vivo;

XXIV. Dictamen: es la opinión técnica y experta que se proporciona sobre un hecho o
una cosa;
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XXV. Ecología: es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan
la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas;

XXVI. Educación ambiental: proceso tendiente a la formación de una conciencia crítica,
valores y actitudes que tiendan a la prevención y la solución de los problemas ambientales,
como condición para alcanzar la sustentabilidad;

XXVII. Equilibrio ecológico: la relación de interdependencia entre los elementos que
conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo de los
seres vivos, entre ellos, el ser humano;

XXVIII. Emisión: la descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en
cualquiera de sus estados físicos, o de energía;

XXIX. Factibilidad de funcionamiento: licencia otorgada por la Autoridad municipal;

XXX. Fauna: las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección
natural y que se desarrollan libremente, incluyendo a sus poblaciones que se encuentran
bajo control del ser humano, así como los animales domésticos que por abandono se
tornen salvajes y por ello, sean susceptibles de captura y apropiación;

XXXI. Flora: las especies vegetales, así como los hongos, que subsisten sujetas a los
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones
o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del ser humano;

XXXII. Fuente emisora: organización, establecimiento o instalación, pública o privada en
donde se realizan actividades industriales, comerciales, agropecuarias, de servicios o
aprovechamiento de recursos naturales que generan emisiones;

XXXIII. Gaceta Oficial del Estado: es el órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, que tiene como finalidad publicar todas aquellas disposiciones
emanadas de Autoridad competente que tengan aplicación en el ámbito del Estado, para
que estas sean obligatorias y surtan efectos, así como de las solicitadas por los
particulares en los términos de la normatividad correspondiente;

XXXIV. “Gallos” (SIC): serenata callejera;

XXXV. Gestión: conjunto de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación,
administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para
cualquier proyecto o actividad en las distintas etapas de su ciclo de vida, a efecto de lograr
beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, de
acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada localidad o región;

XXXVI. Generador Micro: establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere
una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos al año o su equivalente en otra
unidad de medida;

XXXVII. Generador Micro: establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere
una cantidad de hasta 360 kilogramos de residuos al año o su equivalente en otra unidad
de medida;
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XXXVIII. Generador Pequeño: establecimiento industrial, comercial o de servicios que
genere una cantidad mayor de cuatrocientos kilogramos y menor de diez toneladas de
Residuos Sólidos Urbanos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XXXIX. Generador Pequeño: establecimiento industrial, comercial o de servicios que
genere una cantidad mayor de 360 kilogramos y menor o igual de 3.6 toneladas de
Residuos Sólidos Urbanos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XL. Generador Mediano: establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una
cantidad mayor de 3.6 toneladas y menor de diez toneladas de Residuos Sólidos Urbanos
al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XLI. Generador Grande: persona física o moral que genere una cantidad igual o
superior a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra
unidad de medida, siempre que sea igual o supere los 28 kilogramos al día de residuos;

XLII. Impacto ambiental: modificación del ambiente ocasionada por la acción del ser
humano o de la naturaleza;

XLIII.  Inspección: tiene el objetivo de verificar el cumplimiento de las distintas
obligaciones en materia de atmósfera, residuos, contaminación de suelo, etc., para la
prevención de posibles impactos medioambientales adversos, así como para la
comprobación del cumplimiento de las leyes, normativa y reglamentos aplicables en
materia ambiental, que se aplica a las actividades que, de un modo u otro, pueden
provocar efectos negativos sobre el medio ambiente;

XLIV. La Autoridad del agua: es cualquier organismo que actué en el ámbito de su
competencia y en los casos que a esta le correspondan;

XLV. La Procuraduría: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
u órgano equivalente;

XLVI. Ley General: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;

XLVII.  Lista de inspección: documento con información de control que sirve como
instrumento de monitoreo de actividades;

XLVIII. Manejo: conjunto de acciones que involucran la identificación, acopio,
almacenamiento, transporte, reutilización, reciclado, remanufactura, tratamiento y, en su
caso, disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU);

XLIX. Manejo integral: las actividades de reducción de la fuente, separación o
clasificación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico
o térmico, acopio, almacenamiento, transporte, disposición final y remediación del sitio
donde se hayan dispuestos los Residuos Sólidos Urbanos, individualmente realizadas o
combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de
cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental,
tecnológica, económica y social;

L. Mitigación: conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y
compensación de impactos negativos que deben acompañar el desarrollo de un proyecto,
a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección
del medio ambiente;
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LI. Ordenamiento ecológico: es el Instrumento de Política Ambiental Municipal cuyo objeto
es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades
de aprovechamiento de los mismos;

LII. Organismo operador o prestador del servicio: entidad, en los niveles Estatal o
Municipal, responsable de la organización, dotación, administración, operación,
conservación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación del total o parcial de los servicios
de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales, en la circunscripción territorial Estatal, Regional, Municipal o intermunicipal que
le corresponda, para el caso de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, la
Comisión del Agua para el Estado de Veracruz (CAEV) es la institución encargada de
ofrecer el servicio organización, dotación, administración, operación, conservación,
mantenimiento, rehabilitación o ampliación del total de los servicios de suministro de agua
potable y así mismo la organización, dotación, administración, operación, conservación,
mantenimiento, rehabilitación o ampliación del total o parcial de los servicios de drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales competen al gobierno
municipal a través de sus unidades administrativas correspondientes para la ejecución de
dichos servicios públicos municipal;

LIII. Partículas: son todos los pequeños objetos sólidos y líquidos que se encuentran
suspendidos en el aire, la mayor parte de los cuales suponen un peligro. Esta mezcla
compleja contiene, entre otras cosas, polvo, polen, hollín, humo y pequeñas gotas de otras
sustancias;

LIV.  Plaguicidas: es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler
o combatir cualquier plaga, incluidas las especies de plantas o animales indeseadas por el
ser humano, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración
de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse a
los animales para combatir ectoparásitos;

LV.  Plan de manejo: instrumento de gestión que contiene el conjunto de acciones,
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos de
consumo que al desecharse se convierten en residuos, a fin de que sean enviados a
instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento
económico, tratamiento o disposición final ambientalmente adecuados;

LVI.  Política ambiental: son el conjunto de objetivos, principios, criterios y
orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular;

LVII.  Preservación: el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones
que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como
conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los
componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural;

LVIII.  Prestador del servicio: dependencia, organismo operador o concesionario, en los
niveles Estatal o Municipal, responsable de la organización, dotación, administración,
operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de los servicios de
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales, en la circunscripción territorial Estatal, Regional, Municipal o Intermunicipal que
le corresponda;
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LIX.  Prevención: el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el
deterioro del ambiente;

LX.  Protección: el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su
deterioro;

LXI.  Primer cuadro de la ciudad: de la Calle 16 Norte esquina con Boulevard Lázaro
Cárdenas pasando por la Privada 16 Norte, continuando por la 6 Oriente en cruce con 14
Norte y entroncando con Bernardo del Ángel, pasando por la calle 20 de Noviembre y
retomando la calle 8 Norte de la colonia Obrera, continuando por la Josefa Ortiz de
Domínguez hasta desembocar con la calle Cedro, siguiendo por la calle Belisario
Domínguez, la calle Profesora María Esperanza Morales, retomando la calle Cedro de la
colonia Obras Sociales, hasta cruzar en línea recta con la calle Manlio Fabio Altamirano de
la colonia Tajín. De la calle Manlio Fabio Altamirano en esquina con la calle Mariano Arista
de la colonia Tajín, hasta desembocar con la avenida Antonio J. Bermúdez de la colonia
Ricardo Flores Magón. De la avenida Antonio J. Bermúdez de la colonia Ricardo Flores
Magón hasta el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines hasta el cruce con el Boulevard Lázaro
Cárdenas. Del cruce de Boulevard Lázaro Cárdenas con Boulevard Adolfo Ruiz Cortines
en el límite de la colonia Ricardo Flores Magón, hasta la esquina de la calle 16 Norte de la
colonia Obrera de esta ciudad.

LXII.  Reciclado: transformación de los Residuos Sólidos Urbanos a través de distintos
procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final,
siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin
perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos;

LXIII.  Recolección: acción que tiene por objeto trasladar los Residuos Sólidos Urbanos
hacia el vehículo, unidad recolectora o equipo que los conducirá a las instalaciones
necesarias para su manejo o disposición final;

LXIV.  Recursos naturales: el elemento natural susceptible de ser aprovechado en
beneficio del ser humano;

LXV.  Recurso no renovable: es un recurso natural que no puede ser producido,
regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos
recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido
de lo que la naturaleza puede recrearlos;

LXVI.  Recurso renovable: son aquellos recursos cuya existencia no se agota con su
utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la
tasa con que los recursos renovables son disminuidos mediante su utilización;

LXVII. Reforestación: repoblación de un terreno u área con árboles y/o plantas;

LXVIII. Reporte de inspección: documento en donde se narran las observaciones y
recopilación de información, mediante la exploración física y documental de los hechos, se
puede derivar de una visita de verificación o domiciliaria como se establece en el Código
de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

LXIX. Restauración: conjunto de actividades tendientes a la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los
procesos naturales;
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LXX. Residuo: cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó;

LXXI. Residuo Sólido Urbano (RSU): los generados en las casas habitación, que
resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas,
de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques; o que
provienen de cualquier otra actividad que genere residuos con características domiciliarias;
así como los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean
considerados como Residuos de Manejo Especial;

LXXII. Residuos sólidos inorgánicos reciclables: todo desecho que no es de origen
biológico que puede reciclarse y no reúne las características para ser considerado como
peligroso conforme a la normatividad ambiental vigente;

LXXIII. Residuos sólidos inorgánicos no reciclables: todo desecho que no es de origen
biológico que no puede reciclarse y no reúne las características para ser considerado como
peligroso conforme a la normatividad ambiental vigente;

LXXIV. Residuos sólidos orgánicos: todo desecho de origen biológico que alguna vez
estuvo vivo o fue parte de un ser vivo y que no reúne las características para ser
considerado como peligroso conforme a la normatividad ambiental vigente;

LXXV. Residuo Peligroso: todos aquellos Residuos Sólidos Urbanos, en cualquier
estado físico, que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el
ambiente;

LXXVI. Residuo de Manejo Especial: aquellos generados en los procesos productivos,
que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos conforme a la
normatividad ambiental vigente o como Residuos Sólidos Urbanos, o que son producidos
por macrogeneradores de Residuos Sólidos Urbanos;

LXXVII. Reutilización: el empleo de un material o residuo previamente empleado, sin que
medie un proceso de transformación;

LXXVIII. Ruido: todo sonido indeseable que moleste o perjudique a cualquier especie de
ser vivo;

LXXIX. Servicios ambientales: las funciones que desempeña un elemento o recurso
natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad;

LXXX. Sitios contaminados: lugar, espacio, suelo, subsuelo, cuerpo de agua, instalación
o cualquier combinación de éstos, que ha sido alterado por un contaminante;

LXXXI. Transporte: traslado de materiales, subproductos o residuos de un lugar a otro;

LXXXII. Tratamiento: procedimientos físicos, químicos o biológicos, mediante los cuales se
cambian las características de los residuos y se reduce su volumen;
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LXXXIII. Uso doméstico del agua: la utilización de agua destinada al uso particular de las
personas en su domicilio, primordialmente para aseo, alimentación y desagüe de residuos
productos de la limpieza, cocina, así como al riego de sus jardines y vegetación de ornato,
incluyendo el abrevadero de animales domésticos, siempre que estas últimas dos
aplicaciones no constituyan actividades lucrativas;

LXXXIV.  Uso público urbano: la utilización de agua para el abasto a centro de población o
asentamientos humanos, a través de la red primaria a cargo del Organismo operador;

LXXXV. Verificación: es el proceso de evaluación de las medidas correctivas o de urgente
aplicación, ordenadas mediante acuerdo o resolutivo y de conformidad con las leyes,
normas y reglamentos en materia ambiental;

LXXXVI. Unidad de Medida y Actualización (UMA del INEGI): es la referencia económica
en pesos creada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que
emanen de todas las anteriores. El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su
valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por
12;

LXXXVII. Unidad de Manejo Ambiental (UMA de la SEMARNAT): de acuerdo a la
SEMARNAT son predios de propietarios o poseedores que voluntariamente los destinan al
aprovechamiento sustentable de las especies silvestres que ahí habitan. Asimismo dan
respuesta a la necesidad de conservar la biodiversidad y dar impulso a la producción y el
desarrollo socioeconómico del país, y

LXXXVIII. Vigilancia: es el cuidado y la supervisión de los aspectos ambientales que están a
cargo del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave a
través de la Presidencia Municipal, misma que podrá delegar dicha función a la Dirección
de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que tenga en encargo dicha función.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA INSTANCIA MUNICIPAL 

Capítulo Único 
De las Autoridades y su competencia 

Artículo 7. Para efectos del presente Reglamento, son Autoridades en materia ambiental de
competencia municipal en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, las siguientes:

I. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, en Sesión de
Cabildo;

II. La o el Presidente Municipal Constitucional;

III. La o el Síndico;

IV. La o el Edil comisionado de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente;

V. La o el Director de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente;

VI. El personal que integre la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente;
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VII. Las y los Supervisores, Inspectores ambientales municipales o el personal debidamente
acreditado.

La o el Subagente Municipal de la Congregación Ejido del Cerro del Mesón, las personas que
formen parte del Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y las
y/o los Brigadistas comisionados de Ecología y Medio Ambiente en las colonias, las y/o los jefes de
manzanas y de toda aquella persona que no formen parte de la estructura del personal en la
plantilla laboral del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
se consideran como Auxiliares de la Autoridad Municipal.

Artículo 8. Corresponde al Ayuntamiento las siguientes facultades:

I. Aprobar y evaluar la Política Ambiental aplicable en el Municipio, en congruencia con lo
que, en su caso, formulen la Federación y el Estado;

II. Preservar y en su caso dictar las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico
y proteger el ambiente dentro del territorio en el Municipio;

III. Aprobar en Sesión de Cabildo, autorización para el derribo o desrame de árboles en
lugares públicos, urbanos y rurales que sean necesarios para obras públicas del
Ayuntamiento;

IV. Aprobar, derogar, modificar, reformar y expedir en Sesión de Cabildo el Reglamento
Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como, ordenar su publicación en los términos que
señale la Ley Orgánica del Municipio Libre;

V. Promocionar y organizar a la sociedad del Municipio para la planeación del desarrollo
urbano y del equilibrio ecológico;

VI. Aprobar y desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración,
aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna
existentes en el territorio Municipal y al desarrollo forestal sustentable; así como para la
prevención y combate a la contaminación ambiental, y convocar, coordinar y apoyar a los
ejidatarios, propietarios y comuneros, para que establezcan cercas vivas en las zonas
limítrofes de sus predios o terrenos y reforestar las franjas de tierra al lado de los ríos y
cañadas;

VII. Participar en los términos de las disposiciones legales aplicables, en la creación y
administración de las reservas territoriales del Municipio, así como autorizar, controlar y
vigilar la utilización del suelo en la jurisdicción territorial correspondiente, e intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana;

VIII. Participar en la creación y administración de zonas de reservas o conservación ecológicas,
en la elaboración y aplicación de Programas de Ordenamiento en esta materia y en la
formulación de Programas de Desarrollo Regional;

IX. Promover el acercamiento de las y/o los habitantes del Municipio con el entorno natural
mediante la construcción de obras públicas que lo fomenten;

X. Ejercer las atribuciones que le señala el presente Reglamento en materia de conducción
de la Política Ambiental, y
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XI. Las demás atribuciones y obligaciones que le señala el presente Ordenamiento y demás
disposiciones legales aplicables.

Artículo 9. Corresponde a la o el Presidente Municipal Constitucional las siguientes
facultades:

I. Delegar las facultades en materia ambiental a la Dirección que tenga a su encargo dicha
función;

II. Formular, evaluar y aprobar la Política Ambiental municipal, en congruencia con las que
formule la Federación y el Estado;

III. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones al presente Reglamento, Bando de
Policía y Gobierno, y demás Disposiciones Administrativas de Observancia General,
imponiendo en ese acto a los infractores la sanción que les corresponda o en su caso
delegar a la unidad administrativa encargada en materia ambiental, dicha facultad;

IV. Preservar el Derecho de toda y todo habitante, vecina y vecino y transeúnte del Municipio a
vivir y crecer en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y sustentable, para su
bienestar y Desarrollo Humano Integral;

V. Prevenir y controlar emergencias ambientales;

VI. Promover la educación continua y la capacitación de personas, grupos y organizaciones de
todos los sectores de la sociedad, así como desarrollar el conocimiento para contribuir al
cambio de hábitos negativos de producción y consumo, fomentar el consumo sustentable y
el desarrollo de procesos que eviten o minimicen la generación de residuos, aprovechen su
valor y les otorguen un manejo integral ambientalmente adecuado;

VII. Promover la participación de grupos y organizaciones públicas, privadas y sociales en el
diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos y llevar a
cabo su gestión integral adecuada;

VIII. Suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado, otros
Municipios, instituciones y el sector empresarial, respecto a la cooperación en materia
ambiental;

IX. Promover la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y
descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente emisora, así como el
establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento
sustentable de los energéticos;

X. Fomentar la regulación, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de
los particulares para el cuidado del medio ambiente;

XI. Impulsar el uso racional del recurso hidráulico y el establecimiento de sistemas de
información necesarios para su mejor explotación, uso o aprovechamiento;

XII. Aprobar en Sesión de Cabildo, la autorización para el derribo o desrame de árboles en
lugares públicos, urbanos y rurales que sean necesarios para obras públicas del
Ayuntamiento;
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XIII. Aprobar la autorización para el derribo o desrame de árboles por cuestiones de riesgo en la
seguridad de las personas en predios urbanos o rurales, y

XIV. Delegar las atribuciones que se considere necesarias para la mejor ejecución de
las actividades del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo Veracruz a las unidades
administrativas y al personal encargado de ejecutar dichas facultades.

Artículo 10. Corresponde a la o el Síndico, las siguientes facultades:

I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en materia de ecología y medio
ambiente en los litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las
diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y,
en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad;

II. Representar legalmente en materia de ecología y medio ambiente al Ayuntamiento;

III. Asistir y participar, con voz y voto, en las Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento;

IV. Presidir la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente, si así lo acuerda el
Cabildo;

V. Asociarse a la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente, cuando se trate
de asuntos que afecten a todo el Municipio;

VI. Proponer la expedición de los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general en materia ambiental, en coordinación con la Comisión Municipal de la
materia;

VII. Proponer al Ayuntamiento las reformas que resulten necesarias para la actualización de los
reglamentos y circulares;

VIII. Divulgar el contenido de los reglamentos y circulares en material ambiental, así como sus
reformas;

IX. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento en materia ambiental, y

X. Las demás que expresamente le confieran este Reglamento y demás Leyes.

Artículo 11. Corresponde a la o el Edil titular de la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y
Medio Ambiente, las siguientes facultades:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que establezcan obligaciones al
Ayuntamiento, en materia Forestal, Ecológica y Ambiental;

II. Informar al Ayuntamiento, mediante Sesión de Cabildo de los resultados de la Comisión de
Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente, cuyos informes deberán ser por lo menos,
cada tres meses;

III. Vigilar e informar periódicamente de las gestiones que realiza en materia de ecología y
medio ambiente;
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IV. Colaborar con la Presidencia y/o en su caso, con la Dirección en la materia, en la
formulación anual de la Ley de Ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal correspondiente, procurando la integración de
los ingresos que en materia de ecología y medio ambiente se obtengan;

V. Someter a la consideración del Cabildo los problemas observados en las visitas y
recorridos en el Municipio, de las denuncias o quejas ciudadanas recibidas, así como como
de estudios, investigaciones y todo aquello que pudiera considerarse como un problema
relativo a ecología y medio ambiente, para que este, acuerde las resoluciones pertinentes;

VI. Vigilar la aplicación del presente Reglamento, proponiendo al Ayuntamiento en Sesión de
Cabildo, las reformas que estime necesarias;

VII. Apoyar y coordinarse con las Autoridades competentes en las actividades para preservar,
conservar y restaurar el equilibrio ecológico y protección al ambiente;

VIII. Promover las medidas necesarias para el uso racional de los recursos naturales;

IX. Recomendar acciones para el desarrollo sustentable del Municipio;

X. Colaborar con la Comisión de Limpia Pública y Sanidad en la vigilancia de la operación de
los rellenos sanitarios, sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos;

XI. Proponer medidas tendientes a la debida protección de la flora y fauna existente en el
Municipio;

XII. Promover, en concordancia con la Política Nacional y Estatal, acciones para propiciar el
desarrollo forestal sustentable del Municipio;

XIII. Promover y difundir programas y proyectos de educación y capacitación de desarrollo
forestal; así como de prevención y combate de plagas y enfermedades forestales;

XIV. Impulsar dentro de su ámbito de competencia, la reforestación, forestación,
restauración de suelos, subsuelos y conservación de los bienes y servicios ambientales
forestales;

XV. Denunciar ante a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que
tenga en encargo dicha función, las infracciones o delitos que se cometan en materia
Forestal, Ecológica y Medio Ambiental en el Municipio y que sean de su conocimiento;

XVI. Emitir autorización, previa solicitud fundada y motivada aprobada en Sesión de
Cabildo para el derribo o desrame de árboles en lugares públicos urbanos y aquellos
necesarios para obras públicas del Ayuntamiento en predios urbanos o rurales;

XVII. Autorizar con la aprobación de la o el Presidente Municipal, el derribo o desrame
de árboles que pongan en riesgo la seguridad de las personas en predios urbanos o
rurales, y

XVIII. Las demás que expresamente le señalen este Reglamento y demás leyes
aplicables.

Artículo 12. Corresponde al Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, las siguientes atribuciones:
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I. Proponer al Ayuntamiento estrategias, políticas públicas o acciones dirigidas al cuidado y
protección del medio ambiente y a la procuración del desarrollo sustentable en el
Municipio;

II. Impulsar y organizar anualmente, foros de consulta ciudadana para el análisis de la
problemática ambiental del municipio;

III. Constituirse en un vínculo con la población y sus organizaciones sociales, procurando su
participación en la solución de los problemas ambientales;

IV. Fomentar la cultura de la protección al ambiente y programas de educación ambiental en el
municipio;

V. Coadyuvar en la evaluación de las acciones y programas que, en la materia, se efectúen
por las áreas administrativas del Ayuntamiento;

VI. Proponer a la Autoridad Estatal en materia ambiental la aplicación y ejecución de acciones
derivadas de las líneas estratégicas en los temas relacionados con el objeto de este
Reglamento, en el ámbito territorial del Municipio;

VII. Dar aviso al Ayuntamiento o a las Autoridades competentes en la materia sobre cualquier
hecho o acto que pueda constituir un riesgo para el equilibrio del medio ambiente o el
desarrollo sustentable del Municipio, y

VIII. Las demás que determine este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables en
materia ambiental.

Artículo 13. Corresponde a la o el titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u
órgano equivalente, las siguientes facultades:

I. Promover y vigilar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos en la materia;

II. Participar en el diseño, promoción y aplicación de los planes, proyectos, programas
ambientales a implementar en el Municipio;

III. Fomentar el diagnóstico periódico de la calidad del ambiente mediante análisis o estudios
científicos. Para el presente Artículo se entiende por ambiente todo lo relativo al aire, agua,
suelo, subsuelo, subsuelo acuático, térmico, lumínico, acústico, de olor, de la flora y de la
fauna;

IV. Promover acciones para evitar que se viertan los sistemas de alcantarillado y aguas
residuales en los cuerpos de agua del Municipio;

V. Promover la construcción de obras que corrijan la interconexión de la red de drenaje
sanitarios con los colectores pluviales;

VI. Fomentar la creación de un Sistema Municipal de Información Ambiental y Recursos
Naturales o similar;

VII. Coordinar la ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal;
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VIII. Instrumentar, regular y promover el uso y aprovechamiento de los recursos del Municipio,
estableciendo la colaboración con las dependencias Federales, Estatales y Municipales;

IX. Aplicar la reglamentación Federal, Estatal y Municipal en materia de cuidado y prevención
del medio ambiente, ordenamiento ecológico, impacto ambiental y demás instrumentos de
gestión para el cumplimiento de las políticas, programas y normatividad prevista en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos;

X. Promover y coordinar las acciones de protección, conservación, reforestación, fomento,
vigilancia y aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales del
Municipio;

XI. Vigilar e informar el cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA);

XII. Proporcionar información para la Unidad de Transparencia u órgano equivalente que
tenga en encargo dichas funciones, así como, para la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) respectiva;

XIII. Elaborar e informar sobre las actividades que se desarrollen en área Ecología y Medio
Ambiente;

XIV. Aplicar las actividades administrativas relacionadas en materia de: Archivo,
Programa Operativo Anual (POA), Presupuesto de Egresos, Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, Agenda Municipal para el Desarrollo (ADM) o guía
técnica equivalente, aplicación en el Municipio de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS) promovidos por la ONU en materia de ecología y medio ambiente, el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), entre otras que se indiquen
deba cumplir;

XV. Elaborar los manuales de organización, procedimientos, políticas y los de atención y
servicio al público;

XVI. Informar y emitir reportes, cuando se le solicite respecto de la aplicación de los
trabajos, avance de los programas, recursos asignados y demás información que se le
requiera, a la o el Presidente Municipal, dichos reportes se deberán entregar con copia
para su conocimiento a la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente;

XVII. Entregar informes de resultados de manera periódica y por lo menos, un informe
mensual a la Presidencia y la o el Edil responsable de la Comisión de Fomento Forestal,
Ecología y Medio Ambiente.  Las autoridades municipales involucradas deberán definir
durante los primeros 15 días del mes de enero de cada año, el formato con la información
que se entregará mensualmente. Dicho informe mensual se deberá entregar a la
Presidencia durante los primeros 5 días hábiles siguientes, del mes inmediato posterior, al
mes informado, y

XVIII. Las demás que determinen la normativa aplicable y presente Reglamento.

Artículo 14. Corresponde a la o el titular de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u
órgano equivalente las siguientes facultades:

I. Planear, coordinar y evaluar, los planes, programas y actividades sectoriales en relación al
medio ambiente y a los lineamientos previstos por el Gobierno Municipal de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave;
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II. Establecer normas y criterios ambientales en el Municipio, con fundamento en la
normatividad Federal y Estatal vigente en la materia;

III. Implementar programas de inspección y vigilancia que garanticen el cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicable, así como del presente Reglamento;

IV. Gestionar y/o coadyuvar los recursos Federales, Estatales y privados destinados a
programas de proyección ambientales enfocados a la conservación, educación y empleos
temporales para que sean aplicados en el Municipio;

V. Formular, revisar y actualizar anualmente, el Programa para el Ordenamiento Ecológico
Municipal;

VI. Formular con el visto bueno de la Dirección y la Presidencia Municipal, las denuncias ante
la Autoridad estatal o federal competente de hechos ilícitos en materia ambiental, que se
presenten en el Municipio y/o de los Municipios colindantes que impacten negativamente y
de manera directa dentro del territorio del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave;

VII. Expedir los criterios ecológicos, medidas y lineamientos que se requieran para proteger,
preservar y restaurar el equilibrio ecológico en el Municipio, en los términos que
determinan las leyes, reglamentos y norma aplicables;

VIII. Proponer, establecer y aplicar alternativas de reutilización y disposición final de los
Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio en colaboración con la Dirección de Servicios
Públicos u órgano equivalente que tenga a su cargo dicha función;

IX. Llevar acabo inventarios y estadísticas de las fuentes emisoras y de los diferentes tipos de
generadores de los Residuos Sólidos Urbanos Municipales;

X. Instaurar acciones de prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias
ambientales cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al
ambiente afecten directamente al territorio del Municipio;

XI. Crear programas de educación ambiental en el Municipio y vigilar que en el sistema
educativo del nivel básico del municipio se impartan materias relacionadas con el cuidado y
preservación del medio ambiente;

XII. Promover mediante campañas, foros, congresos, reuniones vecinales, encuentros de
investigación sobre el cuidado de la flora y fauna existente en el Municipio;

XIII. Establecer la resolución correspondiente en relación con las demandas y quejas
ciudadanas, previo procedimiento administrativo;

XIV. Solicitar a las dependencias municipales correspondientes, modifiquen las
actividades y procedimientos, y que se realicen de acuerdo a lo que indique la legislación
vigente en materia ambiental;

XV. Emplear los instrumentos de Política Ambiental previstos en las leyes;

XVI. Promover la participación ciudadana y de las organizaciones civiles en las acciones
de protección al ambiente;
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XVII. Coadyuvar con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en los planes y
programas regionales;

XVIII. Fomentar al aprovechamiento sustentable de la energía y los recursos naturales en
las viviendas y en las unidades económicas, así como en las dependencias públicas
establecidas en el territorio municipal;

XIX. Realizar un inventario periódico y por lo menos, cada dos años, de las especies de
flora y fauna existentes en el Municipio;

XX. Coordinación entre los diferentes órganos de Gobierno del Municipio para llevar a cabo los
programas, estrategias o proyectos de interés común;

XXI. Vigilar que se cumpla el ordenamiento ecológico del territorio Municipal y emitir un
informe anual correspondiente que permita observar el avance en el ordenamiento
ecológico del Municipio;

XXII. Otorgar, condicionar, negar y revocar los permisos o autorizaciones que hace
referencia el presente Reglamento;

XXIII. Clausura temporal o definitiva, parcial o total establecimientos que incumplan el
presente Reglamento;

XXIV. Aplicar las sanciones correspondientes, y

XXV. Las demás que se establezcan en este Reglamento u otros ordenamientos
normativos.

Artículo 15. Corresponde a las y los Supervisores, Inspectores Ambientales Municipales o el
Personal debidamente acreditado las siguientes actividades:

I. Efectuar las verificaciones ambientales que les sean asignadas;

II. Apoyar en la difusión a la población, unidades económicas, instituciones y cualquier tipo de
organización establecida en el municipio, de las leyes y reglamentos que se encuentren
vigentes en materia de Ecología y Medio Ambiente;

III. Realizar y verificar las solicitudes y denuncias ciudadanas que se le asignen;

IV. Entregar las notificaciones y/o citatorios a las personas, de acuerdo a lo que establece el
presente Reglamento;

V. Detectar los problemas ambientales que se pudieran generan en el territorio Municipal.
Para efectos del presente Artículo se entiende por ambientales lo siguientes: atmósfera,
agua, suelo, subsuelo, subsuelo acuático, acústica, vibración, olor, térmico, lumínico, flora,
fauna, residuos, entre otros que las leyes, normas o reglamentos indiquen;

VI. Elaborar las resoluciones u oficios derivado de las resoluciones de las denuncias de la
población;

VII. Promover la participación activa de los grupos de brigadistas ambientales de las colonias;
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VIII. Promover la organización de foros ciudadanos, por lo menos una vez al año;

IX. Vigilar y proteger las áreas de reserva natural propiedad del Municipio;

X. Supervisar y regular el derribo y desrame de árboles;

XI. Implementar programas permanentes para la preservación de la flora y fauna del
Municipio;

XII. Recopilar las evidencias necesarias para fincar responsabilidades por incumplimiento al
presente Reglamento;

XIII. Difundir los programas de educación y concientización ambiental;

XIV. Dar seguimiento a la recolección de residuos sólidos urbanos en coordinación con
la Dirección de Servicios Públicos u órgano equivalente, con el propósito de cumplir con la
disposición adecuada;

XV. Vigilar que no se contaminen los cuerpos de agua, en coordinación con la Dirección de
Servicios Públicos u órgano equivalente;

XVI. Denunciar ante la Autoridad competente los actos u omisiones que sean motivo de
infracción al presente Reglamento;

XVII. Capacitar a los grupos de brigadistas ambientales de las colonias, y

XVIII. Coadyuvar con las diferentes áreas del gobierno municipal para hacer cumplir los
reglamentos municipales en esta y en otras materias.

Artículo 16. Corresponde a la o el brigadista ambiental de las colonias que forman parte de los
comités de concertación ciudadano, las siguientes funciones:

I. Organizar la recepción de necesidades en el ámbito ambiental dentro de su colonia;

II. Organizar las juntas vecinales para la realización de capacitación, campañas o eventos
ambientales que se generen dentro de su colonia;

III. Difundir en la colonia el presente Reglamento, en coordinación con la Jefatura de
Reglamentos y Circulares u órgano equivalente y demás áreas operativas del Gobierno
Municipal en materia ambiental;

IV. Proponer acciones ambientales para mejorar su colonia;

V. Participar en los foros y consultas ciudadanas para expresar los casos de éxito, las
acciones que se han realizado en materia de medio ambiente y sus propuestas de mejora;

VI. Promover la creación y el acondicionamiento de áreas verdes en su colonia;

VII. Apoyar en la vigilancia y supervisión del cumplimiento del presente Reglamento;
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VIII. Denunciar ante la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente las
conductas o hechos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrios
ecológicos o daños al ambiente, que hayan contravenido las disposiciones del presente
Reglamento y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la
protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, y

IX. Aportar las pruebas que sustente su declaración ante la Dirección de Ecología y Medio
Ambiente u órgano equivalente las conductas y/o hechos y/u omisiones de los Servidores
Públicos Municipales o de cualquier otro nivel de Gobierno que generen una infracción al
presente Reglamento.

TÍTULO TERCERO 
DE LOS HABITANTES Y VISITANTES  

Capítulo Único 
De los derechos y obligaciones 

Artículo 17. Las y los habitantes, las y los vecinos y las y los transeúntes en el Municipio de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave tienen derecho a vivir y crecer en un
ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y sustentable, para su bienestar y desarrollo
humano.

Artículo 18. Es obligación de las y los habitantes, las y los vecinos y las y los transeúntes en el
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave:

I. Preservar y restaurar el equilibrio en el ambiente;

II. Adoptar las acciones de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;

III. Denunciar los actos que alteren el equilibrio ecológico de cualquier persona, unidad
económica, empresas paraestatales, instancias públicas de cualquier ámbito de
competencia y en general, cualquier posible agente generador o emisor que alteren
negativamente el medio ambiente;

IV. Mantener limpio el frente y el interior de su casa, comercio, industria u oficina o instrumento
u objeto que tenga como finalidad realizar una actividad económica, además que dichos
objetos, incluidas las unidades vehiculares, deberán estar en óptimas condiciones
sanitarias, mecánicas y/o eléctricas;

V. Realizar el mantenimiento y desrame de el o los árboles en su propiedad particular y
aquellos que hayan sembrado en la vía pública;

VI. Utilizar el agua potable de forma racional, sin desperdiciar o hacer mal uso de ella;

VII. Denunciar y aportar las pruebas que sustente su declaración ante la Dirección de Ecología
y Medio Ambiente u órgano equivalente a las personas físicas o morales con su nombre,
domicilio o razón social cuando se encuentren infringiendo el presente Reglamento;

VIII. Evitar la acumulación de residuos sólidos urbanos a cielo abierto;
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IX. Dar mantenimiento periódico a las áreas verdes ubicados frente a su casa habitación,
comercio, oficina o industria, así como en los patios y en jardines interiores;

X. Respetar las áreas verdes públicas o privadas;

XI. Cumplir y hacer cumplir con base en sus obligaciones el presente Reglamento.

Quien incumpla lo antes mencionado será acreedor a las sanciones que se indican en este
Reglamento.

TÍTULO CUARTO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

Capítulo I 
De la planeación ambiental del municipio 

Artículo 19. Cualquier obra o actividad económica, de servicio, comercio o industrial ya sea
pública o privada que se realice en el territorio municipal deberá solicitar una factibilidad ambiental
para la realización de dicha actividad, así mismo se prohíbe autorizar o realizar las actividades sin
previa obtención de la factibilidad ambiental antes mencionada.

Quien incumpla el presente Artículo será acreedor a la sanción que se indica en el presente
Reglamento.

Artículo 20. La planeación territorial del Municipio se realizará por medio de su ordenamiento
ecológico.

Capítulo II 
Del ordenamiento ecológico del Municipio 

Artículo 21. El ordenamiento ecológico tiene como objetivo:

I. Identificar las áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial;

II. Establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para:

a. Promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales;

b. Promover el establecimiento de medidas de mitigación tendientes a atenuar o
compensar los impactos ambientales adversos que pudieran causar las acciones,
programas y proyectos que se realicen en el Municipio;

c. Orientar la ubicación de las actividades productivas y los asentamientos humanos,
en concordancia con otras leyes, normas y programas vigentes en la materia;

d. Fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales;

e. Fortalecer instrumentos de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad;

f. Resolver los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable;
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g. Promover la incorporación de los aspectos ambientales en los programas,
proyectos y acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal en los términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación, y

h. Las demás que se consideren necesarias.

Artículo 22. En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los siguientes
criterios:

I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio Municipal;

II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de
la población y las actividades económicas predominantes;

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos
naturales;

IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones
ambientales;

V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás
obras o actividades que se realicen en el Municipio;

VI. Las relaciones ancestrales, éticas y culturales de las comunidades con su entorno
ecológico;

VII. Las prácticas sustentables y no sustentables, de aprovechamiento de los recursos
naturales y sus repercusiones en los ecosistemas;

VIII. El carácter especial o prioritario de una región dentro del Municipio, y

IX. La evaluación ambiental estratégica.

Artículo 23. Para la formulación, expedición, ejecución y evaluación del Ordenamiento
Ecológico Municipal, el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave deberá promover la participación de las organizaciones sociales, empresariales, instituciones
académicas y de investigación y demás personas interesadas.

La elaboración, adecuación y actualización de los Programas del Ordenamiento Ecológico
Municipal estarán a cargo de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente, que
podrá delegar dicha actividad a la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano
equivalente.

Artículo 24. En la elaboración del Ordenamiento Ecológico del Municipio se tomará siempre en
cuenta la opinión del Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
así como la Evaluación Ambiental Estratégica que al efecto realice la Secretaría del Medio
Ambiente (SEDEMA) u órgano equivalente.

El Ordenamiento Ecológico Municipal se formulará en congruencia con el Ordenamiento Ecológico
que establezca la Federación y el Estado, además se particularizará en aquellos aspectos que
contribuyen a establecer y preservar el equilibrio ecológico en el territorio Municipal.
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Artículo 25. Se considerará el Ordenamiento Ecológico del Municipio en la realización de las
siguientes actividades:

I. El establecimiento de nuevos asentamientos humanos, cualquiera que este sea;

II. Actividades productivas;

III. El cambio de usos de suelo que pueda generar desequilibrio ecológico;

IV. En la realización de obras privadas o públicas de infraestructura, proyectos y desarrollos
habitacionales y las que impliquen el aprovechamiento de los recursos naturales del
Municipio;

V. La autorización de concesiones o permisos para el uso, explotación de aguas propiedad de
la nación, de jurisdicción de los Estados o concesionadas al Municipio.

Artículo 26. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente determinará
qué áreas deberán protegerse, de acuerdo a la relevancia del ecosistema o el servicio ambiental
que brinde, o si alberga alguna especie que se encuentre en alguna categoría de riesgo de
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 o equivalente que se encuentre vigente.

Artículo 27. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave a través
de sus órganos de Gobierno, podrá celebrar acuerdos o convenios de colaboración con la
Federación o el Estado para que este pueda adjudicarse actividades de su competencia.

Artículo 28. Los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipales, serán aprobados en
Sesión de Cabildo, a los noventa días de haber publicado el Plan Municipal de Desarrollo,
posteriormente se buscará la aprobación por el Ejecutivo del Estado, teniendo la anuencia Estatal.
El Ayuntamiento lo publicará en la Gaceta Oficial del Estado.

Artículo 29. Una vez elaborado el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Poza
Rica de Hidalgo, la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente se encargará
de difundirlo para que se cumplan todos sus Artículos sin excepción. En caso de incumplimiento al
Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio
de la Llave serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 30. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente a través de su
Subdirección u Jefatura se coordinará con la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio
Ambiente, la Comisión de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización
de la Tenencia de la Tierra y la Dirección encargada de los Asentamientos Humanos y
Ordenamiento Territorial, para vigilar el presente Reglamento y para dar cumplimiento al Título
Cuarto del presente Reglamento.

Capítulo III 
De la reglamentación de los asentamientos humanos 

Artículo 31. La regulación ambiental de los asentamientos humanos que se lleven a cabo por
conducto del Municipio, consistirá en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo
urbano y vivienda para mantener, mejorar y restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos
con los ecosistemas naturales, y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Artículo 32. Para la regulación de los asentamientos humanos, las diferentes dependencias de
la Administración Pública Municipal deberán considerar los siguientes criterios en su planeación:
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I. La planeación de los asentamientos humanos requiere de una estrecha vinculación con las
políticas y criterios ambientales;

II. La Política Ambiental de planeación de asentamientos humanos deberá buscar la
corrección de los desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la
vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano;

III. Los asentamientos humanos deberán ser orientados hacia zonas aptas o de bajo riesgo,
en correspondencia con los ordenamientos ecológicos regionales y dentro del Municipio de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave previstos;

IV. En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por el ser
humano, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental para
proteger y mejorar la calidad de vida;

V. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se
fomentará la mezcla de los usos habitacionales conjuntamente con los productivos que no
representen riesgos o daños a la salud de la población, y se evitará que se afecten áreas
con alto valor ambiental;

VI. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios
de alta eficiencia energética y ambiental;

VII. En torno a los asentamientos humanos se establecerán y manejarán áreas de
conservación ecológica;

VIII. Las Autoridades Municipales en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de
instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir
conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con un
desarrollo urbano sustentable;

IX. Las Autoridades Municipales en la esfera de su competencia, deberán evitar los
asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de
desastres por impactos adversos del cambio climático, dejando esas áreas para
conservación ecológica.

Artículo 33. Los criterios de regulación de los asentamientos humanos serán considerados en:

I. La formulación y aplicación de las Políticas Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda,
así como el Programa Municipal de Desarrollo Urbano;

II. Los Programas parciales y sectoriales de Desarrollo Urbano y Vivienda;

III. Los Programas Municipales que tengan por objeto el Desarrollo Urbano de los Centros de
Población;

IV. Las declaratorias de usos, destinos y reservas territoriales, y;

V. Las acciones destinadas a fomentar la construcción de vivienda.

Artículo 34. En la formulación de los instrumentos de desarrollo urbano a que se refiere el
Artículo 33 del presente Reglamento, se deberán incorporar los siguientes elementos:
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I. Las disposiciones que establece la Ley Estatal de Protección Ambiental en materia de
conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

II. El Ordenamiento Ecológico General, Regional y Municipal de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz de Ignacio de la Llave;

III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones
destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades;

IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural, con áreas verdes y zonas de
convivencia social;

V. La conservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o
instalaciones contrarias a su función;

VI. Las previsiones para el establecimiento de zonas destinadas a actividades consideradas
como altamente riesgosas por el Gobierno Federal;

VII. La separación que debe existir entre los asentamientos humanos y las áreas industriales,
tomando en consideración las tendencias de expansión del asentamiento humano y los
impactos que tendría la industria sobre éste;

VIII. La conservación de las áreas agrícolas fértiles, evitando su fraccionamiento para fines de
desarrollo urbano;

IX. La protección de los asentamientos humanos contra riesgos por fenómenos naturales.

Artículo 35. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente se coordinará
con la Comisión de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra para la vigilar el presente Reglamento y con la unidad administrativa
encargada de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial u órgano equivalente para
aplicación del mismo Ordenamiento.

Capítulo IV 
De los instrumentos económicos 

Artículo 36. En los programas, acciones y los diseños de las viviendas que se ejecuten en el
Municipio, promoverán:

I. Que la vivienda que se construya en las zonas de expansión de los asentamientos
humanos, guarde una relación adecuada con los elementos naturales de dichas zonas y se
consideren áreas verdes suficientes para la convivencia social, de acuerdo con las Normas
Oficiales Mexicanas y los criterios y normas técnicas aplicables;

II. El empleo de dispositivos y sistemas de ahorro de agua potable, así como de captación,
almacenamiento y utilización de aguas pluviales;

III. El empleo de tratamientos de aguas residuales;

IV. El aprovechamiento óptimo de la energía solar, tanto para la iluminación como para el
calentamiento;
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V. El uso de materiales y tecnologías de construcción, apropiados al medio ambiente y las
tradiciones regionales, siempre y cuando estas tradiciones sean sustentables, y

VI. Que la vivienda sea una construcción tipo de edificio con apartamentos, o conocidos
comúnmente como pisos o departamentos.

Artículo 37. Quien instale, mantenga en condiciones óptimas y certifique la conservación de
árboles adultos con su debido mantenimiento, así como, la instalación de sistemas de azoteas
verdes, muros verdes o alguna de las características mencionadas en el Artículo 36 fracción II al V
del presente Reglamento, obtendrá beneficios fiscales, como, la disminución de un porcentaje del
pago del Impuesto Predial, dicho porcentaje será determinado anualmente en Sesión de Cabildo a
más tardar en el mes de julio para que surta efecto en el año inmediato posterior y se realicen los
cambios necesario en la Ley de Ingresos del Municipio.

Los beneficios fiscales podrán ser acumulables si certifica dos o más de las acciones mencionadas
en el Artículo 36 fracción II al V y Artículo 37 del presente Reglamento, la acumulación de los
beneficios no deberá exceder más del 75% del pago del Impuesto Predial.

Artículo 38. Para acceder a los beneficios fiscales mencionados en el Artículo 36 Fracciones II
al VI y Artículo 37 del presente Reglamento, la persona física o moral solicitante deberá sujetarse
a lo siguiente:

I. Procedimiento de Certificación:

a. Solicitar por escrito la Certificación de alguno de los aspectos mencionados en los
Artículo 36 Fracciones II al VI y/o el Artículo 37 del presente Reglamento;

b. El proceso de certificación estará a cargo de la Subdirección de Ecología y Medio
Ambiente u órgano equivalente, para lo cual realizará visitas de inspección al
domicilio de la o el solicitante, así mismo, la Subdirección emitirá el dictamen de
aprobación o negación del beneficio;

c. Se mantendrá una supervisión periódica;

d. Podrá acumular los beneficios fiscales si es que certifica más de un aspecto
mencionado en los Artículo 36 Fracciones II al VI y/o Artículo 37 del presente
Reglamento;

e. La persona solicitante deberá comprobar que es propietaria del predio para
obtener el beneficio fiscal, y

f. La o el solicitante deberá entregar copia de su pago predial más reciente.

II. Restricciones:

a. No deberá tener adeudos en su pago predial;

b. No estar asentado en zonas de riesgo, y

c. No tener sanciones por parte de la Autoridad Municipal encargada de la
Subdirección de Asentamientos Humanaos y Ordenamiento Territorial u órgano
equivalente por declaratoria de construcción o cualquier otra autoridad.
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TÍTULO QUINTO 
DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Capítulo I 
Del Documento Técnico de Impacto Ambiental 

Artículo 39. El Resolutivo de una evaluación del impacto ambiental, es el Documento a través
del cual, la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente establecerá las
condiciones a las que se sujetarán la realización de obras y actividades públicas y privadas, las
cuales puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en la
normatividad aplicable. Estas acciones serán para proteger el ambiente y conservar, preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el
ambiente.

Artículo 40. La realización de obras o actividades públicas o privadas que puedan causar
desequilibrio ecológico, impacto al ambiente o rebasar los límites y condiciones señaladas en las
Normas Oficiales Mexicanas, deberá sujetarse a la autorización previa de la Subdirección de
Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente.

Artículo 41. Antes de iniciar una obra, actividad o solicitar los permisos de construcción la
persona interesada deberá presentar ante la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano
equivalente una Solicitud de Anuencia para llevar a cabo dicha obra o actividad.

Se exceptúa de lo anterior a las obras o actividades que requieran una autorización Federal o
Estatal, no obstante, lo anterior, no exime de presentar el aviso, la autorización o resolutivo Estatal
o Federal a la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente, de cualquier obra
o actividad que se realice dentro del territorio Municipal, así como los permisos adicionales que
requiere para iniciar las actividades de la obra en cuestión.

Artículo 42. Para obtener la Anuencia de condicionantes ambientales para una construcción en
materia ambiental en la realización de las obras o actividades que se refieren el Artículo 39 de la
Ley Estatal de Protección Ambiental y el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la persona interesada deberá presentar ante la Subdirección Ecología y
Medio Ambiente, el Resolutivo de Impacto Ambiental, la Manifestación o el Informe Preventivo. La
información anterior deberá presentarse en un archivo electrónico conocido como formato de
documento portátil o Portable Document Format (PDF por sus siglas en inglés) contenido en un
dispositivo de almacenamiento de datos con entrada Universal Serial Bus (USB por sus siglas en
inglés) y original sólo para cotejar.

Artículo 43. Cuando se trate de obras o actividades que ponga en riesgo a la población aledaña
o que puedan causar graves desequilibrios ecológicos, la y/o el solicitante deberá anexar el estudio
de Riesgo Ambiental y el Resolutivo en archivo electrónico PDF contenido en un dispositivo de
almacenamiento de datos con entrada Universal Serial Bus (USB) y original sólo para cotejar.

Artículo 44. Quien realice cualquier edificación en el territorio Municipal, será responsable de la
reparación de los daños causados, así como cubrir el monto de la sanción que la Subdirección de
Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente determine.

Artículo 45. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente durante la
realización y operación de las obras o edificaciones autorizadas, vigilará el cumplimiento de las
Medidas de Mitigación o de las Condicionantes, en los términos de la resolución correspondiente.

En caso de incumplimiento a las Medidas de Mitigación o de las Condicionantes, se hará acreedor
a la sanción correspondiente establecida en este Reglamento.
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Artículo 46. Para el otorgamiento de autorizaciones para Usos del Suelo y de Licencias de
Construcción u Operación, el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de
la Llave exigirá la presentación del Resolutivo en materia de evaluación de impacto ambiental en
las obras o actividades a que se refieren el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente y el Artículo 39 de la Ley Estatal de Protección Ambiental.

Artículo 47. Las partículas y residuos de cualquier tamaño, producto de las edificaciones que
incluyen: construcciones, demoliciones, remodelaciones, ampliaciones o modificaciones parciales o
totales de edificios, comercios, casas habitación o similares deberán depositarse en los lugares
que al efecto autorice la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente, o
disponerse de forma que no altere el equilibrio ecológico. Queda expresamente prohibido arrojarlos
en la vía pública, márgenes de arroyos, cuerpos de agua o predios vecinos o baldíos. La persona
que no acate lo señalado en este Artículo, se hará acreedor a las sanciones que se indican en el
presente Reglamento.

Artículo 48. Las áreas verdes en general, ornatos, parques, andadores, jardines u otras áreas
verdes que otorguen los fraccionamientos, desarrollos urbanísticos inmobiliarios y condominios al
Gobierno Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, deberán entregarse
habilitados y forestados, con especies vegetales nativas de esta Región veracruzana del
Totonacapan con base a los catálogos de árboles y flora que proporcione el Gobierno Municipal.

Capítulo II 
De la Factibilidad de Funcionamiento 

Artículo 49. Todas las unidades económicas, incluidas las temporales, semifijas o consideradas
ambulantes, deberán de contar con la Factibilidad de Funcionamiento otorgada por la Subdirección
de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente, previo a su puesta en operación, las
siguientes unidades económicas fijas deberán contar con la Factibilidad de Funcionamiento y la
Constancia Ambiental vigente o de lo contrario se les aplicará una sanción considerada como
grave, por no contar con dicha constancia:

I. Talleres mecánicos automotrices;

II. Talleres de hojalatería y pintura;

III. Centros con ventas de llantas;

IV. Vulcanizadoras y/o similares;

V. Centros de acopio de Residuos Sólidos Urbanos de: metales, plásticos, papel o cartón;

VI. Autolavados;

VII. Lavanderías, tintorerías y/o similares;

VIII. Baños fijos y móviles;

IX. Balnearios y/o similares;
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X. Clínicas privadas relacionadas con actividades propias de la salud, la belleza y la estética,
la asistencia médica, consultorios donde se ejerzan actividades relacionadas con la salud,
veterinarias, centros de salud animal, estéticas para humanos y animales, pensiones
caninas y centros de elaboración de tatuajes en la piel;

XI. Restaurantes, Bares, Cantinas, Discotecas y demás centros de alimentos y de diversión en
general;

XII. Carnicerías, pescaderías, pollerías y/o similares;

XIII. Hoteles y hostales de más de 5 habitaciones y/o similares;

XIV. Centros y/o plazas comerciales;

XV. Todas las unidades con actividad económica o no lucrativa que utilicen hornos de
combustión, y

XVI. Las empresas o unidades con actividad económica que produzcan, vendan o
envasen para consumo humano: agua, hielos, refrescos, jugos, bebidas alcohólicas y/o
similares;

Quien realice las actividades señaladas en el listado anterior y no cuente con la Factibilidad de
Funcionamiento, se hará acreedor a la sanción que indica el presente Reglamento, la cual no
podrá ser menor a 300 UMA.

Artículo 50. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente podrá limitar
o suspender la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos
urbanos, turísticos, de transporte o cualquier actividad que afecte el ambiente, los recursos
naturales o cause desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad, en caso de no suspender o
no clausurar las actividades u obras, cuando deba proceder, deberá emitir un informe por escrito
en el que funde y motive su actuar para no tomar dicha decisión. Toda denuncia ciudadana en la
que se afecte al ambiente, a los recursos naturales o se cause desequilibrio ecológico o pérdida de
la biodiversidad, deberá ser atendida de inmediato y deberá enviarse una cuadrilla para su pronta
inspección.

Artículo 51. Todos los establecimientos mencionados en el Artículo 49 del presente
Reglamento, se someterán a verificación e inspección cada año para corroborar el cumplimiento
del presente Reglamento, así como de las leyes y de más normatividad en materia ambiental.

Artículo 52. Los establecimientos realizarán el trámite de Constancia Ambiental, a partir del año
siguiente de su apertura, misma que se renovará anualmente y concluirá hasta el cierre de la
actividad comercial.

Este trámite tendrá un costo de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. Quien
incumpla este Artículo será acreedor a la sanción que marque el presente Reglamento.

Artículo 53. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente establecerá
los requisitos que deben cumplir las unidades económicas previo a su apertura de sus actividades,
lo anterior con fundamentos en las leyes y normas aplicables en la materia.

Artículo 54. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente se coordinará
con el área Desarrollo Económico y Fomento al Empleo u órgano equivalente para coadyuvar y
realizar la eficiente aplicación del Artículo 49 del presente Reglamento.
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TÍTULO SEXTO 
DE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

Capítulo I 
De la Flora 

Artículo 55. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
promoverá periódicamente la elaboración por parte de terceros o por integrantes del propio
Gobierno Municipal un diagnóstico de la situación actual de la flora existente en el territorio
Municipal, ubicando las especies en algún estatus de conservación o posibles alteraciones en el
desarrollo excesivo de las mismas, así como, otros aspectos que sean del interés para el Gobierno
Municipal.

Los diagnósticos se realizarán por lo menos, una vez cada cuatro años.

Artículo 56. Las atribuciones asignadas a la o el Edil de la Comisión de Fomento Forestal,
Ecología y Medio Ambiente en relación a la autorización de desrame y derribo de árboles podrá
delegar a la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente, o en su caso, para
que la Comisión pueda autorizar deberá contar con el Dictamen Técnico que le proporcione la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente y el Dictamen Técnico de la
Subdirección de Protección Civil u órgano equivalente.

Artículo 57. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente promoverá y
adoptará las medidas necesarias para la preservación de todos los ejemplares de flora silvestre, de
conformidad con las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente y demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 58. Corresponde a la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano
equivalente la supervisión sobre la explotación y comercialización de la flora silvestre que sea de
su competencia.

Artículo 59. Para la protección, preservación y restauración de la flora silvestre nativa existente
en el Municipio, se implementará por el Gobierno municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave, las siguientes acciones:

I. Fomentar el establecimiento de viveros, jardines botánicos, criaderos, huertos urbanos y
escolares y refugios de flora silvestre nativa del Municipio;

II. Promocionar del uso del suelo considerando a las especies nativas en los Programas de
Fomento de Protección, Preservación, Restauración y Conservación;

III. Participar con las Autoridades competentes en el establecimiento de vedas de la flora y la
modificación o levantamiento de las mismas, con el fin de proteger, preservar o restaurar
los ecosistemas naturales de los mismos;

IV. Participar en Programas de reintroducción de especies nativas para incrementar las áreas
verdes, donde se contemple la restauración de áreas degradadas, la repoblación natural, el
fomentar el uso de especies nativas, entre otros aspectos a efecto de lograr un desarrollo
sustentable;
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V. Fomentar la reintroducción de especies previo diagnóstico o análisis de las áreas a
repoblar, para elegir las especies más apropiadas para evitar el daño a la infraestructura
urbana, entre ellas: banquetas, guarniciones, calles, cableado, infraestructura hidráulica,
sanitaria, de alumbrado o similares.

VI. Proteger, preservar y restaurar los árboles y/o palmeras y otras especies de flora, que se
encuentren en áreas verdes de propiedad pública o privada, dentro de la zona urbana.

VII. Se promoverá la creación de centros de educación ambiental como: Unidades de Manejo
Ambiental o cualquier tipo de instalación que promueva el conocimiento de la flora, siempre
y cuando no represente un peligro para la flora ni para el ser humano.

VIII. Censar por lo menos cada cuatro años, los árboles existentes dentro del Municipio.

Artículo 60. Una vez que se haya realizado el primer censo de árboles, la persona que
pretenda plantar algún árbol para cualquier fin, incluidos los de ornato, así como de fomento
agrícola o forestal, en un inmueble privado y/o en áreas públicas, deberá notificarlo a la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano competente, para evaluar la viabilidad de la
plantación y emitir recomendaciones. Quien no realice la notificación correspondiente será
acreedor a la sanción que marca el presente Reglamento.

Artículo 61. Quien por accidente culposo derribe un árbol o dañe la vegetación deberá reponer
la especie afectada, en una proporción de 1 a 10 y pagar la sanción correspondiente establecida
en este Reglamento, cuando el accidente sea con dolo la proporción se duplicará 1 a 20.

Artículo 62. Solo se autorizará el derribo o desrame de un árbol, cuando:

I. Ponga en riesgo la seguridad y la salud de las y/o los habitantes;

II. Afecte o sean propensos a afectar y causar daños a terceras personas;

III. Afecte o cause daños en los bienes inmuebles, y

IV. Afecte vías de acceso autorizadas.

La o el solicitante deberá trasplantar o sembrar la misma especie o especies nativas y
aproximadamente del mismo diámetro de sección transversal de la que fue derribada o reponer al
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave el equivalente en
especie y cantidad.

El derribo de árboles que se encuentren secos o enfermos no implicarán obligatoriamente una
reposición, siempre y cuando se compruebe que el deterioro surgió de un proceso natural y no
originado por acción intencional o negligencia del ser humano, sin embargo, podrá el solicitante
sembrar nuevamente un ejemplar de la misma especie o de una especie endémica del Municipio.

Artículo 63. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente podrá
proporcionar la autorización de desrame o derribo de árbol, cuando la Comisión encargada de
dicha función, si así lo acuerda y previo a la justificación de los motivos enlistados en el Artículo 62
del presente Reglamento, y con base en lo establecido en el Artículo 58 de la ley Orgánica del
Municipio Libre y el pago de los derechos correspondientes del derribo a la Tesorería Municipal.

Artículo 64. Cuando se pretenda derribar o desramar cualquier árbol del Municipio y los
motivos no sean los descritos en el Artículo 62 del presente Reglamento, el interesado deberá
presentar la solicitud de autorización correspondiente a la Secretaría del Medio Ambiente del
Estado de Veracruz (SEDEMA) u órgano equivalente.
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Artículo 65. El desrame de árboles estará sujeto a las recomendaciones y autorizaciones que
emitan las Autoridades Municipales en materia de Ecología y Medio Ambiente u órgano
equivalente, las autorizaciones de desrame serán otorgadas de forma gratuita siempre y cuando se
realice por alguno de los motivos indicados en el Artículo 62 del presente Reglamento. El desrame
excesivo o inadecuado de un árbol que ponga en riesgo su subsistencia será sancionado como lo
indica este Reglamento.

Artículo 66. La persona que realice u ordene a otra la ejecución de acciones tales como
trasplante, derribo o desrame de árbol sin la autorización correspondiente, tendrá que restituir el
árbol dañado, así mismo se hará acreedor a las sanciones correspondiente que indica este
Reglamento.

Artículo 67. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) u órgano
equivalente del Gobierno Federal será la única Entidad Gubernamental que autorice la remoción
de especies consideradas en algún estatus de conservación por la
NOM-059-SEMARNAT-2010 o la que se encuentre vigente.

Artículo 68. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente podrá emitir
recomendaciones sobre el tipo y la especie de vegetación que se pretenda introducir al territorio
Municipal incluyendo las vías públicas o predios particulares, así mismo, podrá expresar medidas o
requerimientos necesarios para la subsistencia de cada tipo de especie.

Artículo 69. Los árboles que sean sembrados por las personas ya sean en la vía pública o en
propiedad privada son responsabilidad de la y/o el habitante, por lo tanto, deberá de darle el
mantenimiento correspondiente que consistirá en:

I. Desrame periódico;

II. Riego;

III. La aplicación proporcional de nutrientes, y

IV. Demás cuidados que requiera.

Para evitar que cause afectaciones a terceros o en vía pública, entendiéndose para este Artículo
como vía pública la banqueta o espacio que se encuentre entre el límite del inmueble y/o la
guarnición y/o calle de tránsito vehicular, de lo contrario el Gobierno Municipal podrá realizar
algunas de las actividades de mantenimiento anteriormente mencionadas previo pago del costo por
la actividad que va desde las 5 hasta las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Quien incumpla el pago de mantenimiento será acreedor a la sanción que marca el presente
Reglamento y esto no implique no cubrir los gastos de mantenimiento.

Artículo 70. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave en
el ámbito de su competencia promoverá áreas de protección, reserva, preservación, reintroducción
o restauración de áreas de verdes propiedad del Municipio.

Artículo 71. La Dirección de Ecología y Medio ambiente u órgano equivalente se coordinará
con la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo u órgano equivalente para crear un
Padrón de jardineros, podadores o con actividad económica relacionada al embellecimiento o
mantenimiento de jardines o áreas verdes, para regular su actividad y que esta se realice como lo
indica el presente Reglamento.

Para poder ser registrado en el Padrón antes mencionado se evaluarán las capacidades para
realizar dicha actividad. Quien no se encuentre registrado en dicho Padrón y realice las actividades
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anteriormente mencionadas se le sancionará como lo indica el presente Reglamento y quien
además de no estar registrado provoque el deterioro de las áreas tendrá la sanción que para su
efecto marque el presente Reglamento.

Cuando el incumplimiento al presente Reglamento se considere como una sanción grave se le
podrá negar de manera temporal y/o definitivo el permiso para realizar dicha actividad.

Artículo 72. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo vigilará que dentro del Municipio no
se promueva la proliferación de flora que cause efectos nocivos en el ecosistema y cuidará que se
mantenga el equilibrio ecológico.

Artículo 73. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
promoverá la colocación de fichas técnicas cerca de los árboles y arbustos que se encuentren en
lugares públicos con la intención de divulgar el conocimiento de los mismos.

Capítulo II 
De la fauna silvestre 

Artículo 74. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
promoverá diagnósticos periódicos de la situación actual de la fauna existente en el territorio
Municipal, ubicando especies en algún estatus de conservación o posibles alteraciones en el
desarrollo excesivo de las mismas, así como, otros aspectos que sean del interés para el Gobierno
Municipal.

Los diagnósticos se realizarán por lo menos una vez cada cuatro años.

Artículo 75. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente promoverá y
adoptará las medidas necesarias para la preservación de todos los ejemplares de fauna silvestre,
de conformidad con las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 76. Corresponde a la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano
equivalente la supervisión sobre la explotación y comercialización de la fauna silvestre que sea de
su competencia.

Artículo 77. Para la protección y preservación de la fauna silvestre existente en el Municipio, se
implementarán las siguientes acciones:

I. La recuperación de la fauna silvestre, entre ellos: insectos, reptiles, aves, mamíferos y/o
cualquier especie de fauna, que haga el personal capacitado del Gobierno Municipal de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave se liberará a cada individuo en un
sitio similar al que fue colectado dentro del mismo Municipio y que no represente ningún
riesgo para su preservación, pudiendo ser canalizados a una Unidad de Manejo Ambiental
dentro del Municipio;

II. El Gobierno Municipal participará con las Autoridades competentes en el establecimiento
de vedas de fauna y la modificación o levantamiento de las mismas, con el fin de proteger,
preservar o restaurar los ecosistemas naturales de los mismos.

III. Se promoverá la creación de los Centros de Educación Ambiental como: Museos,
Unidades de Manejo Ambiental (UMA) o cualquier tipo de instalación que promueva el
conocimiento de la fauna, siempre y cuando no represente un peligro para la fauna, ni para
el ser humano.
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Artículo 78. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente vigilará el
aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, para que se realicen de manera que no
se ponga en peligro la cadena trófica y asegure la permanencia del ecosistema y la renovación de
la fauna.

Artículo 79. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave en
el ámbito de su competencia y con el apoyo de Autoridades académicas, así como, de empresas
privadas, asociaciones civiles, investigadores, grupos de especialistas o similares se encargará del
fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y de los materiales genéticos, con el objeto de
conocer su valor científico, ambiental, económico y estratégico para el Municipio.

Artículo 80. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
fomentará la cooperación entre las Autoridades Municipales cercanas y con el sector privado en la
elaboración de estrategias y planes de preservación, restauración, protección y reintroducción de
fauna nativa.

Artículo 81. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
vigilará que dentro del Municipio no se promueva la proliferación de fauna que cause efectos
nocivos en el ecosistema y cuidará que se mantenga el equilibrio ecológico.

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

Capítulo I 
Del Agua 

Artículo 82. Las y/o los habitantes, las y/o los vecinos y transeúntes del Municipio serán
responsables por el uso del agua en los términos que marcan las Leyes vigentes en materia de
agua.

Artículo 83. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que tenga a
su encargo dicha función realizará los actos de verificación, inspección y vigilancia en el ámbito de
su respectiva competencia, a efecto de que se cumplan las disposiciones de la Ley de Aguas
Nacionales, la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus Reglamentos, así
como las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 84. Las personas físicas o morales, incluyendo las organizaciones, dependencias,
organismos y demás entidades de las diferentes divisiones de poderes, así como de los diferentes
ámbitos de Gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales para cualquier uso o
actividad, serán responsables en los términos de Ley de Aguas Nacionales de:

I. Realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación, y en su caso, para
reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su explotación,
uso o aprovechamiento posterior;

II. Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales, y

III. Obtener el Permiso de aprovechamiento de agua correspondiente.

Artículo 85. Para las descargas de aguas residuales de uso doméstico y público urbano que
carezcan o que no formen parte de un sistema de alcantarillado, su vertimiento se podrá llevar a
cabo observando las Normas Oficiales Mexicanas que para tal fin existan, además se deberá
notificar de esta actividad a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) u órgano equivalente. El

Página 92 GACETA OFICIAL Jueves 18 de julio de 2019



personal de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente debidamente
acreditado y en coordinación con el área de Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales o quien tenga en encargo dicha
función, serán responsables de realizar la inspección, vigilancia e investigación de las descargas
de agua residuales que se mencionan en este Artículo.

Artículo 86. Las unidades económicas de cualquier giro, pero en especial aquellos comercios
de alimentos y perecederos, talleres e industrias que viertan sus aguas residuales a un cuerpo de
agua de jurisdicción nacional, instalarán por cuenta propia un registro o pozo de visita para efecto
de que el prestador del servicio pueda llevar a cabo la operación, el mantenimiento de la descarga,
y en su caso, la toma de muestras para analizar las características de las aguas residuales que se
descarguen. Estos análisis serán por cuenta del usuario en los laboratorios que para tal efecto
enliste la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, los cuales no podrán ser menor a cinco y si en
el Municipio no los hubiera se podrá enlistar a otros laboratorios, principalmente de universidades y
centro de investigación establecidos en otros municipios del país.

Los resultados obtenidos del muestreo serán enviados a la Subdirección de Ecología y Medio
Ambiente u órgano equivalente para autorizar sus operaciones o en su caso, suspender o solicitar
a la unidad económica que realice las adecuaciones necesarias para poder autorizar sus vertidos,
dichas adecuaciones deberán ser llevadas a cabo y concluidas en un plazo no mayor de 6 meses,
o en su caso, la Subdirección procederá a clausurar o suspender la actividad aplicando además la
sanción monetaria correspondiente y se le solicite la reparación del daño.

La unidad económica que incumpla lo mencionado en este Artículo será acreedor a la sanción que
se indique el presente Reglamento, así como, la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u
órgano equivalente notificará al órgano de Gobierno competente para que tome las medidas
necesarias.

Artículo 87. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
promoverá en las unidades económicas, centros o plazas comerciales, industrias, hospitales,
sanatorios, centros médicos, hoteles con más de 5 habitaciones, centros escolares e instalaciones
de Gobierno, Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y se les permitirá reutilizar o donar el
agua para riego de áreas verdes públicas o lo que se considere apropiado, siempre y cuando se
cumplan con las condiciones particulares de las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 88. Los talleres que generen residuos de grasas y aceites, lavaderos de autos,
comercios, cuyo giro sea el de expedir comida, utilicen grasas y aceites, así como: carnicerías,
pescaderías, pollerías, bodegas donde se almacenen líquidos que al contacto con el agua puedan
alterar su calidad y sitios donde se haga matanza o limpieza de animales vivos y/o muertos
deberán instalar antes de la descarga al drenaje municipal, trampas de sólidos o las desnatadoras
de grasas como medida de seguridad. Quien incumpla lo mencionado anteriormente será acreedor
a las sanciones correspondiente establecida en este Reglamento.

Artículo 89. Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los
cuerpos receptores, deberán:

I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales otorgado por la Autoridad
correspondiente;

II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, cuando sea
necesario para cumplir con lo dispuesto en el permiso de descarga correspondiente y en
las Normas Oficiales Mexicanas;

Jueves 18 de julio de 2019 GACETA OFICIAL Página 93



III. Hacer del conocimiento a la Comisión Nacional de Agua u órgano equivalente los
contaminantes presentes en las aguas residuales que generen por causa del proceso
industrial o del servicio que vienen operando, y que no estuvieran considerados en las
condiciones particulares de descarga fijadas;

IV. Informar a la Comisión Nacional de Agua u órgano equivalente de cualquier cambio en sus
procesos, cuando con ello se ocasionen modificaciones en las características o en los
volúmenes de las aguas residuales contenidas en el permiso de descarga correspondiente.
La negativa de los usuarios a proporcionar la documentación e información solicitada por la
Autoridad competente, dará lugar a las sanciones que dispone la Ley de Aguas
Nacionales;

V. Cumplir con las condiciones del permiso de descarga correspondiente y, en su caso,
mantener las obras e instalaciones del sistema de tratamiento en condiciones de operación
satisfactorias, y

VI. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso con las condiciones particulares
de descarga que se hubieren fijado, para la prevención y control de la contaminación.

La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que tenga en encargo de esa
función, será coadyuvante con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) u órgano equivalente,
para que se cumpla con la normatividad correspondiente.

Artículo 90. El personal de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente
que tenga el encargo dicha función, será coadyuvante con la Comisión del Agua del Estado de
Veracruz (CAEV) y la Dirección de Servicios Públicos u órgano equivalente, Jefatura de Agua
Potable, Alcantarillas, Drenaje, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales u órgano
equivalente, para que los usuarios de las aguas y los de los servicios públicos de agua potable,
drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, conserven y mantengan en óptimo estado
sus instalaciones hidráulicas para evitar fugas y desperdicios de agua, así como para contribuir a la
prevención y control de la contaminación del recurso y los servicios ambientales. Quien incumpla lo
mencionado anteriormente será acreedor a las sanciones correspondiente establecida en este
Reglamento.

Artículo 91. Cuando se efectúen en forma fortuita una o varias descargas de aguas residuales
sobre cuerpos receptores que sean bienes nacionales, los responsables deberán avisar
inmediatamente a la Comisión Nacional del Agua especificando el volumen y las características de
las descargas, para que se promuevan o adopten las medidas conducentes por parte de los
responsables o las que, con cargo a éstos, realizará la Comisión Nacional de Agua y demás
Autoridades competentes.

La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que tenga el encargo dicha
función, será coadyuvante con la Comisión Nacional de Agua, en caso de que se detecte o se
reporte este tipo de descargas.

Los responsables de las descargas mencionadas en el párrafo anterior, deberán realizar las
labores de remoción y limpieza del contaminante de los cuerpos receptores afectados por la
descarga. En caso de que el responsable no dé aviso, o habiéndolo formulado, si la Comisión
Nacional del Agua u otras Autoridades competentes deban de realizar dicho saneamiento, el costo
será cubierto por los responsables dentro de los treinta días siguientes a su notificación y tendrán
el carácter de crédito fiscal. Los daños que se ocasionen serán determinados y cuantificados por la
Comisión Nacional del Agua, o cualquier Autoridad que tenga jurisdicción sobre la materia, y su
monto al igual que el costo de las labores referidas anteriormente, se notificarán a las personas
físicas o morales responsables para que realicen el pago correspondiente.
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La determinación y cobro del daño causado sobre las aguas y los bienes nacionales a que se
refiere este Artículo, procederá independientemente de que la Comisión Nacional del Agua, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las demás Autoridades competentes apliquen
las sanciones, administrativas y penales que correspondan.

Artículo 92. Los propietarios o responsables de talleres particulares, restaurantes, fondas, o
cualquier unidad de comercio donde se genere aceite residual de cualquier tipo, deberán
almacenarlo en recipientes cerrados, disponerlos o comercializarlos para su regeneración, reciclaje
o rehúso a empresas que cuenten con la autorización correspondiente como indica la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Artículo 93. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente autorizará la
instalación o construcción de fosas sépticas y letrinas, sólo en aquellas zonas en las que no
existan redes de drenaje sanitario y su autorización quedará sujeta a que no se impacten
negativamente los causes de arroyos y cuerpos de agua.

Artículo 94. Cuando la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que
tenga el encargo dicha función detecte actividades que sean de competencia Federal o Estatal,
coadyuvará con la Autoridad competente dando el aviso y seguimiento correspondiente hasta la
conclusión o resolución del problema.

Artículo 95. En caso de que la Autoridad Estatal o Federal en materia de agua no actuara en un
plazo de tres días naturales aun teniendo toda la información entregada por parte de la Autoridad
Municipal en dicha materia para que proceda, se determinarán en Sesión Extraordinaria de
Cabildo, las medidas conducentes para dar aviso a la persona Titular del Ejecutivo Estatal y/o al
del Ejecutivo Federal con conocimiento al H. Congreso del Estado y al H. Congreso de la Unión en
sus respectivas Cámaras de la inacción de las autoridades competentes y se informará que el
Gobierno Municipal procederá a tomar acción para la salvaguarda de la vida del ser humano y la
integridad física de la población del Municipio, así como de la preservación de la biodiversidad y el
ecosistema en el Municipio e informará a la autoridad responsable de las erogaciones generadas
para la atención de la problemática, para su respectivo reembolso.

Artículo 96. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente promoverá la
limpieza de los cuerpos de agua, el retiro de vegetación arbustiva y herbácea que interfiera con la
correcta función de dichos cuerpos de agua, así como procurar que se retiren los residuos de
cualquier tipo que se pudieran encontrar.

Artículo 97. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente publicará
anualmente un listado de los incentivos y estímulos para las unidades económicas y viviendas que
desarrollen e implementen tecnologías o infraestructura que optimicen, además de los procesos
mencionados en este Reglamento, el uso racional del agua e implementen procesos de tratamiento
y disposición de aguas residuales en sus unidades económicas o habitacionales, dicho estímulos
podrán consistir en la condonación parcial o total del pago anual por concepto de comercio, el pago
del impuesto predial hasta en un 90% y la condonación parcial o total en el pago de otros servicios
como las Constancias Ambientales, Servicio de Limpia Pública, entre otros que el Gobierno
Municipal establezca. Dicho estímulo se pierde si la persona física o moral, propietaria del bien, ha
sido sancionada por concepto de alguna infracción municipal, en el mismo año que pretenda
aplicar para el estímulo.

Capítulo II 
De la Atmósfera 

Artículo 98. El Gobierno Municipal vigilará que las emisiones de contaminantes como los
gases, las partículas sólidas y líquidas que se generen por fuentes fijas, no excedan los niveles
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máximos permisibles de emisiones e inmisiones por contaminantes y por fuentes de
contaminación, que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 99. En materia de emisiones a la atmósfera, la Subdirección de Ecología y Medio
Ambiente u órgano equivalente que tenga el encargo de dicha función, inspeccionará y autorizará
el establecimiento o permanencia de las siguientes fuentes fijas, semifijas y/o móviles:

I. Las emisiones de los hornos o mecanismos de incineración de residuos derivados de los
servicios de limpia, siempre y cuando no sean de naturaleza tal que su regulación
corresponda a la Federación o al Estado;

II. Las emisiones de los hornos o mecanismos de incineración de residuos producidos en
mercados públicos, tiendas de autoservicio, centrales de abasto y los propios residuos
producidos en dichos establecimientos;

III. Las emisiones que se verifiquen por los trabajos de pavimentación y asfaltado de calles o
en la realización de obras públicas y privadas;

IV. Las emisiones de los baños y balnearios, instalaciones o clubes deportivos, públicos o
privados;

V. Las emisiones de los hoteles y establecimientos que presten servicios similares o conexos;

VI. Las emisiones de los restaurantes, panaderías, tortillerías, molinos de nixtamal y, en
general, toda clase de establecimientos fijos, semifijos y/o móviles que expendan o
comercialicen de cualquier manera, al mayoreo o menudeo, alimentos o bebidas al público,
directa o indirectamente;

VII. Los criaderos de todo tipo, sean de aves o de ganado, siempre y cuando tengan el permiso
emitido por la Autoridad competente;

VIII. Los talleres mecánicos automotrices, de hojalatería y pintura, vulcanizadoras y demás
similares o conexos;

IX. Los fuegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas, autorizadas por la Autoridad
Municipal correspondiente;

X. Los espectáculos públicos, culturales, artísticos y/o deportivos de cualquier clase;

XI. Por el uso de plantas generadoras de energía, y

XII. Las instalaciones y establecimientos de cualquier clase en ferias populares.

Artículo 100. Las personas físicas o morales que realicen cualquiera de las actividades
enunciadas en el Artículo 99 del presente Reglamento deberán:

I. Tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto en el ambiente, y

II. Sujetarse a las verificaciones periódicas de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente
u órgano equivalente que tenga el encargo de dicha función.

Artículo 101. Quienes realicen las actividades enunciadas en el Artículo 99 del presente
Reglamento sin la autorización correspondiente, sin las condiciones adecuadas o sin la Factibilidad
de Funcionamiento o la renovación de la Constancia Ambiental, se harán acreedores a las
sanciones correspondientes establecidas en este Reglamento.
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Artículo 102. Las personas físicas y morales dedicadas a la instalación o reparación de equipos
de refrigeración, deberán utilizar dispositivos para la recuperación de gases y disponer de ellos
adecuadamente de conformidad con la normatividad vigente. De no hacerlo se harán acreedores a
la sanción correspondiente establecida en este Reglamento.

Artículo 103. Quienes realicen actividades de edificación, remodelación, demolición que generen
polvo o cualquier otra actividad que genere polvo, deberán humedecer sus materiales y colocar
mamparas o barreras de contención, a fin de mitigar la emisión y dispersión de polvos a la
atmósfera. De no llevar acabo lo indicado en este Artículo, se harán acreedores a la sanción
correspondiente establecidas en este Reglamento.

Artículo 104. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que tenga en
encargo dichas funciones se coordinará con el área de Tránsito y Vialidad u órgano equivalente
para retirar de circulación los vehículos que causen emisiones a la atmósfera o que no cumplan
con los parámetros establecidos de emisión.

Artículo 105. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente publicará
anualmente un listado de los incentivos y estímulos para las unidades económicas y viviendas que
desarrollen e implementen tecnologías o infraestructura que optimicen, además de los procesos
mencionados en este Reglamento, la reducción a un mínimo del 5% máximo permitido por la
Normas Oficiales Mexicanas, las emisiones de contaminantes como los gases, las partículas
sólidas y líquidas que se generen por fuentes fijas en sus unidades económicas o habitacionales,
dicho estímulos podrán consistir en la condonación parcial o total del pago anual por concepto de
comercio, el pago del impuesto predial hasta en un 90% y la condonación parcial o total en el pago
de otros servicios como las Constancias Ambientales, Servicio de Limpia Pública, entre otros que
el Gobierno Municipal establezca. Dicho estímulo se pierde si la persona física o moral, propietaria
del bien, ha sido sancionada por concepto de alguna infracción municipal, en el mismo año que
pretenda aplicar para el estímulo.

Capítulo III 
Del suelo y subsuelo 

Artículo 106. Para la prevención y control de la contaminación del suelo y subsuelo se
considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde a la sociedad prevenir la contaminación del suelo y subsuelo;

II. La población debe controlar los residuos que genera en tanto que constituyen la principal
fuente emisora de contaminación de los suelos y subsuelos;

III. Es necesario prevenir y reducir la generación de Residuos Sólidos Urbanos e industriales,
por lo que se deben de incorporar técnicas y procedimientos para su reúso y reciclaje, así
como regular su manejo y disposición final eficiente;

IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el
equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de
prevenir los daños que pudieran ocasionar, y

V. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán
llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de
tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad prevista por el
Programa de Desarrollo Urbano o de Ordenamiento Ecológico que resulte aplicable.

Artículo 107. Quienes realicen actividades de generación, manejo y disposición final de
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, deberán otorgar todas las facilidades al personal
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del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual debe de
estar identificado con credencial vigente, para que puedan desarrollar los actos de verificación e
inspección, mismos que serán realizados en cumplimiento de este ordenamiento y demás
disposiciones aplicables. De igual manera, deberán mostrar la documentación que para este efecto
se les requiera.

En caso de incumplimiento a lo establecido en este Artículo se harán acreedores a la sanción que
se indica en este Reglamento.

Artículo 108. Quienes generen Residuos Sólidos Urbanos están obligadas y/u obligados a
realizar la clasificación de los residuos como lo indica el Reglamento Municipal para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Artículo 109. Las personas físicas y morales que realicen actividades de aprovechamiento o
extracción de recursos naturales del suelo o subsuelo deberán obtener los permisos
correspondientes de la Autoridad competente y dar aviso al Gobierno Municipal, de no cumplir con
dicho aviso se iniciará el proceso administrativo para la cancelación de dicha actividad.

Artículo 110. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente publicará
anualmente un listado de los incentivos y estímulos para las unidades económicas y viviendas que
desarrollen e implementen tecnologías o infraestructura que optimicen, además de los procesos
mencionados en este Reglamento, para prevenir al 100%, la contaminación del suelo y subsuelo,
así como para la remediación mayor a un 95% de los suelos contaminados por la presencia de
materiales o residuos peligrosos de quienes deban llevar a cabo las acciones necesarias para
recuperar o restablecer sus condiciones,  en sus unidades económicas o habitacionales, dicho
estímulos podrán consistir en la condonación parcial o total del pago anual por concepto de
comercio, el pago del impuesto predial hasta en un 90% y la condonación parcial o total en el pago
de otros servicios como las Constancias Ambientales, Servicio de Limpia Pública, entre otros que
el Gobierno Municipal establezca. Dicho estímulo se pierde si la persona física o moral, propietaria
del bien, ha sido sancionada por concepto de alguna infracción municipal, en el mismo año que
pretenda aplicar para el estímulo.

Capítulo IV 
De los Residuos Sólidos Urbanos 

Artículo 111. En el manejo y disposición de los Residuos Sólidos Urbano, deberá prevenirse:

I. La contaminación del suelo y subsuelo, así como del ambiente en general;

II. La alteración de los procesos biológicos de los suelos, subsuelos y demás componentes
de los ecosistemas;

III. Las alteraciones en el suelo, subsuelo y en general al medio y sus componentes, que
afectan su aprovechamiento, uso o explotación;

IV. Impacto ambiental, e

V. Impacto socioeconómico del Municipio.

Artículo 112. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
tiene a su cargo las funciones del manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos, que consisten en
la recolección, traslado, tratamiento y su disposición final, como lo indica el Reglamento Municipal
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para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 113. Las unidades económicas que vendan artículos que después de su uso se
conviertan en un residuo sólido urbano y en un problema ambiental deberán instalar centros de
acopio para los mismos y darles la disposición adecuada como lo establece la Ley, así mismo
deberán promover campañas permanentes que influyan en la reducción, recicle y reúso de esos
residuos. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente deberá instar a la
Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo para que no conceda el refrendo mensual
o anual a las unidades económicas que hagan caso omiso a la instalación de sus centros de
acopio, dicho centro de acopio será obligatorio además a todas las unidades económicas que
usen, distribuyan y/o comercialicen cualquier tipo de plástico o envases, embalajes, empaques y
contenedores de material plástico.

Artículo 114. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente coadyuvará
con la dirección de Servicios Públicos u órgano equivalente en la prevención, control y restricción
de la contaminación, por el uso de polipropileno (unicel), popotes, bolsas de plástico y artículos de
unicel que se entreguen a título gratuito, de manera onerosa o con motivo de cualquier acto
comercial, para transportación, carga o traslado al consumidor final.

Artículo 115. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que tenga
encargo dicha función se coordinará para coadyuvar en la creación de un censo de unidades
económicas con el área Desarrollo Económico y Fomento al Empleo u órgano equivalente, lo
anterior para identificar los establecimientos que otorguen de manera onerosa bolsas de plástico,
popotes y unicel, cuando estas actividades pudieran estar prohibidas o altamente restringidas por
otras Disposiciones normativas.

Una vez ubicadas las unidades económicas antes mencionadas se les aplicará un estímulo a
aquellas que promuevan el uso materiales biodegradables y hayan erradicado en un 100% la
entrega bolsas de plástico, popotes, cubiertos y contenedores de unicel, considerados de un solo
uso, dicho estímulo se determinará en Sesión de Cabildo y podrán consistir en la condonación
parcial o total del pago anual por concepto de comercio, el pago del impuesto predial hasta en un
90% y la condonación parcial o total en el pago de otros servicios como las Constancias
Ambientales, Servicio de Limpia Pública, entre otros que el Gobierno Municipal establezca. Dicho
estímulo se pierde si la persona física o moral, propietaria del bien, ha sido sancionada por
concepto de alguna infracción municipal, en el mismo año que pretenda aplicar para el estímulo.

Artículo 116. El transporte de Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial o Peligroso a
través del Territorio Municipal se realizará con previa autorización de la Subdirección de Ecología y
Medio Ambiente u órgano equivalente y tomando en cuenta lo siguiente:

I. Las condiciones necesarias para el transporte, dependiendo del tipo de residuos de que se
trate;

II. Las medidas de seguridad en el transporte, tanto para el medio ambiente como para la
salud humana y de los ecosistemas, y

III. Las mejores rutas de transporte, dependiendo de los lugares de salida y destino de los
residuos.

El transporte se hará exclusivamente dentro de la caja de los mismos. En el caso de vehículos con
caja abierta, los residuos deberán ser cubiertos con una lona para evitar su dispersión.

Artículo 117. La instalación y operación de las cadenas productivas que intervienen en la
identificación, acopio, almacenamiento, transporte o cualquier otra actividad relacionada con la
preparación de los residuos para su reutilización, reciclado, remanufactura, tratamiento o
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disposición final, incluyendo en esta actividad a grupos de personas de escasos recursos,
microempresas familiares y pequeñas empresas que forman parte de las instalaciones para la
recuperación de recursos, además de obtener autorizaciones en materia de impacto ambiental y
uso del suelo deberán considerar lo siguiente:

I. Obtener el Registro de la Autoridad Municipal;

II. Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus actividades de conformidad con la
normatividad aplicable

III. Operar de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas y medidas de seguridad y
desempeño ambiental que establezcan las Autoridades competentes, y

IV. Proporcionar a las Autoridades la información necesaria para integrar el Sistema Estatal de
Información sobre la Gestión Integral de Residuos y la Prevención y Remediación de la
Contaminación de Suelos y Subsuelos.

Quien realice las actividades antes mencionado sin previa autorización será a creedor a las
sanciones establecida en el presente Reglamento.

Artículo 118. Las actividades mencionadas en el Artículo 117 de este Reglamento serán
supervisadas por la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente en
coordinación con la dirección de Servicios Públicos u órgano equivalente.

Artículo 119. En caso de ausencia definitiva de los responsables de la contaminación de un sitio,
el Ejecutivo Estatal en coordinación con el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
de Ignacio de la Llave, llevará a cabo las acciones necesarias para la remediación del sitio
contaminado, conforme a las disposiciones aplicables. El Gobierno Municipal a través de la
Dirección de Ecología y Medio Ambiente publicará anualmente los sitios públicos en habrá de
llevarse a cabo las acciones necesarias, para la remediación del sitio contaminado.

Artículo 120. Las y/o los sujetos obligados que almacenen, manejen, distribuyan, transporten o
desechen sustancias, materiales o residuos denominados peligrosos dentro del territorio municipal,
deberán informar a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) u órgano equivalente y a la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente, semestralmente o cuando éstas
lo requieran, lo siguiente:

I. Nombre comercial del producto;

II. Fórmula o nombre químico y estado físico del o los residuos;

III. Número Internacional de las Naciones Unidas;

IV. Tipo de contenedor y capacidad;

V. Cantidad usada en el periodo que abarque la declaración;

VI. Inventario a la fecha de declaración;

VII. Cursos de capacitación impartidos al personal sobre el manejo de materiales peligrosos;

VIII. Relación del equipo de seguridad con que cuentan para la atención de fugas, derrames,
incendios y explosiones que pudieren presentarse;

IX. Ruta de transporte del residuo peligroso dentro del Municipio, y
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X. Sitio o sitios con domicilio completo que incluya: Calle, No. Interior, Número Exterior,
Colonia, Código Postal, Localidad, Comunidad, Municipio, Estado, Extensión en metros
cuadrados y cúbicos del almacenamiento, manejo, distribución, desecho y disposición final
de los residuos peligrosos.

A dicho informe deberán anexar las correspondientes pruebas fotográficas o de video que soporten
la declaración.

Artículo 121. Los transportistas de sustancias, materiales y residuos peligrosos, salvo aquellos
que cuenten con permiso de la Autoridad competente, deberán abstenerse de utilizar las vialidades
primarias de los centros de población, e invariablemente sujetarse a lo dispuesto en la
normatividad Federal para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.

Artículo 122. Las y los propietarios o encargados de hospitales, sanatorios, clínicas, consultorios
médicos o veterinarios, laboratorios químicos y similares, plantas de tratamiento de aguas
residuales, lugares destinados al sacrificio de animales y todos aquellos generadores de residuos
peligrosos deberán contar con las autorizaciones correspondientes que emite la Secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) u órgano equivalente.

Artículo 123. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente sancionará
las actividades de las unidades económicas que ocasionen o puedan ocasionar impacto en el
ambiente por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos y de conformidad a
lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas.

Capítulo V 
De la contaminación por fuentes fijas, semifijas y móviles 

Artículo 124. Corresponde a la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano
equivalente en su ámbito de competencia, establecer las disposiciones y medidas necesarias para
evitar la generación de contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica,
olores y contaminación visual generados en industrias, así como establecimientos mercantiles y de
servicios de competencia del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Para este efecto llevarán a cabo los actos necesarios de inspección, vigilancia y aplicación de
medidas a fin de exigir el cumplimiento de las disposiciones en la materia.

Artículo 125. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente condicionará
o negará la instalación y el funcionamiento de establecimientos que pretendan ubicarse cerca de
zonas habitacionales, escuelas, hospitales, sanatorios, bibliotecas, instalaciones públicas de
Gobierno, centros de culto y recreativos que por las características de su proceso o servicio emitan
ruido, olores, vibraciones, energía térmica o lumínica y que ocasionen molestias graves a la calidad
de vida y a la salud de la población.

Artículo 126. Las y/o los propietarios, responsables o representantes legales, accionistas, así
como los miembros de establecimientos ya existentes en las proximidades de las zonas referidas
en el Artículo 125 del presente Reglamento, estarán obligados cumplir e implementar programas,
medidas y sistemas para prevenir, controlar y corregir sus emisiones, a fin de que estas no rebasen
los parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, por la omisión al presente Artículo
serán acreedores a las sanciones, suspensiones temporales, parciales o definitiva de sus
actividades comerciales como lo indica el presente Reglamento.

Una vez que las y/o los propietarios, responsables o representantes legales, accionistas, así como
los miembros de establecimientos hayan sido sancionadas y/o sancionados con la clausura
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definitiva no podrá ejercer o reactivar su actividad económica dentro del giro comercial por el que
se haya aplicado la sanción durante 10 años dentro del Municipio.

SECCIÓN PRIMERA  
De la energía térmica y lumínica 

Artículo 127. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente aplicará
medidas relativas a la prevención y control de la contaminación térmica y lumínica perjudiciales
para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y semifijas que funcionen
como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles de jurisdicción en el
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 128. No podrán emitirse dentro del Municipio energía térmica, ni energía lumínica que
rebasen los límites máximos contenidos en las Normas Oficiales Mexicanas, así como lo
establecido en los Reglamentos, criterios y normas técnicas ambientales que expida la
SEMARNAT u órgano equivalente, de lo contrario serán sancionados como lo indica el presente
Reglamento.

Artículo 129. En las actividades de edificación que generen energía térmica y lumínica, así como
la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y
correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el
ambiente, de lo contrario serán sancionados como lo indica el presente Reglamento.

SECCIÓN SEGUNDA  
De las vibraciones y acústica 

Artículo 130. Las actividades que generen vibraciones y se perciban o puedan ocasionar daños
o molestias a las personas o las propiedades vecinas, la Subdirección de Ecología y Medio
Ambiente u órgano equivalente requerirá a la o el propietario o persona responsable de la emisión
de las vibraciones, que suspenda de inmediato sus actividades, hasta que controle o aísle las
fuentes emisoras, de lo contrario dichas personas serán sancionadas como lo establece el
presente Reglamento.

Artículo 131. Las personas físicas o morales que pretendan utilizar o probar equipo que
provoque vibraciones deberá obtener el permiso de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente
u órgano equivalente, así como, adoptar las medidas necesarias para evitar que las vibraciones
trasciendan a otras áreas, de lo contrario serán sancionadas como lo establece el presente
Reglamento.

Artículo 132. Será facultad del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave a través de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente
hacer cumplir la Ley Contra el Ruido en el Estado de Veracruz.

Artículo 133. Para los efectos del presente Reglamento se consideran los siguientes tipos de
contaminación acústica:

I. Los producidos por los cláxones, bocinas, timbres, silbatos, campanas u otros aparatos
análogos que usan los automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, bicicletas y demás
vehículos;

II. Los producidos por los silbatos de las fábricas;

III. Los producidos por las instalaciones industriales, comerciales o de servicio;
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IV. Los producidos con instrumentos musicales, por aparatos de radio receptores y aparatos
mecánicos de música, electrónicos, digitales u otros reproductores de música;

V. Los producidos por cohetes, explosivos, petardos u otros objetos de naturaleza semejante,

VI. Los producidos por cantantes o por orquestas, cuyas actividades son conocidas con los
nombres de "Gallos", serenatas, mañanitas o similares, con escándalos o sonidos
estridentes, y;

VII. Los producidos con fines de propaganda comercial, ya sea por medio de instrumentos
musicales, de la voz humana amplificada por micrófono, o de otros medios, que sobre
pasen los decibeles permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

Artículo 134. Por lo que se refiere a la Fracción I del Artículo 133 del presente Reglamento se
establecen las siguientes reglas:

I. El volumen emitido no deberá rebasar los decibles establecidos en la NOM-081-
SEMARNAT-1994 o equivalente que se encuentre vigente;

II. Deberá existir un intervalo entre cada operación del claxon de 10 segundos;

III. Además, no accionará el claxon en más de 3 ocasiones en una distancia menor de 100
metros;

IV. En ningún caso se concede generar sonido en un radio de 50 o 100 metros de hospitales,
sanatorios, bibliotecas, escuelas, instalaciones públicas de gobierno o centros de culto o
similares, y

V. No se podrá emitir sonido en áreas donde claramente se notifique de ello mediante
anuncios en su domicilio particular, estos podrán ser colocados por el habitante o la
Autoridad Municipal competente.

En caso de incumplimiento al Artículo antes mencionado será acreedor a la sanción que indica el
presente Reglamento.

Artículo 135. Los silbatos de las fábricas solamente se usarán para anunciar la entrada y salida
de las y/o los trabajadores, siempre que el anuncio se haga entre las 7:00 y 22:00 horas, por
tiempo no mayor de 20 segundos.

En caso de incumplimiento al Artículo antes mencionado será acreedor a la sanción que indica el
presente Reglamento.

Artículo 136. Por lo que se refiere a la Fracción III del Artículo 133 del presente Reglamento se
establecen las siguientes reglas:

I. En las instalaciones industriales, comerciales o de servicio que se encuentren dentro de la
zona urbana, deberán adoptar los sistemas más eficaces para impedir que los sonidos
trasciendan a la vía pública y a las casas habitación vecinas, y

II. Las referidas instalaciones quedarán sujetas a todas las disposiciones generales que sobre
zonificación se adopten.

En caso de incumplimiento al Artículo antes mencionado será acreedor a la sanción que indica el
presente Reglamento.
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Artículo 137. El uso de los aparatos o instrumentos musicales a que se refiere la Fracción IV del
Artículo 133 del presente Reglamento, se sujetará a los términos de la licencia que se expida por el
Gobierno Municipal y en todo caso, a las siguientes reglas:

I. Los aparatos radio receptores, aparatos mecánicos, electrónicos, digitales u otros
reproductores de música, funcionarán a volumen (dB) reducido, de acuerdo a lo que indica
la NOM-081-SEMARNAT-1994 o equivalente que se encuentre vigente;

II. El sonido no debe trascender al exterior del local en que se encuentren y pueda ocasionar
molestias a las personas vecinas;

III. Cuando estos aparatos se encuentren en algún establecimiento comercial, restaurantes,
cabarets, cantinas, casinos, clubs o cualquier establecimiento análogo al que tenga acceso
el público, el volumen o intensidad de su sonido será regulado, precisamente, por las y/o
los Inspectores del Gobierno Municipal, que debidamente hayan sido acreditados por la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente, quienes tomarán las
medidas necesarias, a fin de que se cumpla con esta disposición, colocando el sello del
Gobierno Municipal o de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente,
de manera que cubra el ajuste o tornillo, según las circunstancias;

IV. En las licencias que se expidan para el funcionamiento de los aparatos a que se refiere la
fracción anterior, se fijará el horario en que será permitido su uso, el cual no deberá
exceder de las 23:00 horas, salvo que se encuentren en cabarets, restaurantes, cantinas, o
establecimientos análogos a los que tenga acceso al público, en donde su funcionamiento
podrá ser permitido durante mayor tiempo con las restricciones que se expresan en la
Fracción II de este Artículo;

V. En ningún caso se concederá licencia para el establecimiento de estos aparatos en un
radio de 50 o 100 metros, uno de otro, en que se encuentre situado un hospital, sanatorio,
biblioteca, escuela, instalaciones públicas de Gobierno o centros de culto o similares,
cuando se pretenda situarlos hacia la vía pública para llamar la atención de transeúntes,
con fines de propaganda comercial o de cualquier otra especie, en la inteligencia de que
sólo podrán concederse en casos excepcionales en que el Autoridad Municipal conceda
los permiso pertinentes, a una distancia que nunca podrá ser menor de cincuenta metros.

VI. Cuando en la biblioteca, escuela, instalaciones públicas de gobierno o centros de culto o
similares pretendan realizar eventos o actividades que genere sonido deberán contar con
el permiso de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente y adoptarán
las medidas necesarias y el nivel de volumen permitido para evitar molestias en la
población.

VII. Cuando hayan de situarlos en, o hacia la calle para uso del público y, en general, para los
fines que expresa la última parte de la Fracción anterior, el horario de su funcionamiento
quedará comprendido entre las 9:00 y las 18:00 horas, sujetándose a los requisitos
expresados en la Fracción II de este Artículo.

En caso de incumplimiento al Artículo antes mencionado la persona responsable de dicho
inmueble será acreedora a la sanción que indica el presente Reglamento.

Artículo 138. Por lo que se refiere a la Fracción V del Artículo 133 del presente Reglamento,
solamente se permitirá el uso de cohetes, explosivos, petardos u otros objetos de naturaleza
semejante, con motivo de las festividades o acontecimientos que se celebren por costumbre de las
18:00 hasta las 00:30 horas, según las circunstancias y previa licencia que se expida.

Página 104 GACETA OFICIAL Jueves 18 de julio de 2019



Para la autorización en el uso de cohetes, explosivos, petardos u otros objetos de naturaleza 
semejante, con motivo de las festividades o acontecimientos que se celebren por costumbre se 
deberá contar con la anuencia correspondiente por parte de la Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente, si no se cumple con dicha anuencia y no se muestra a las y/o los inspectores que la 
requieran, la actividad podrá ser suspendida en ese momento. 

En caso de incumplimiento al Artículo antes mencionado será acreedor a la sanción que indica el 
presente Reglamento.

Artículo 139. En lo que se refiere a la Fracción VI, del Artículo 133 del presente Reglamento, los 
gallos, serenatas o similares, únicamente se permitirán de acuerdo con el horario fijado en la 
licencia especial que se expida. 

En caso de incumplimiento al Artículo antes mencionado será acreedor a la sanción que indica el 
presente Reglamento. 

Artículo 140. En cuanto a la Fracción VII del Artículo 133 del presente Reglamento se consignan 
las siguientes reglas: 

I. El horario que se fije en la licencia especial quedará comprendido entre las 9:00 y 20:00
horas; 

En caso de incumplimiento al Artículo antes mencionado será acreedor a la sanción que indica el 
presente Reglamento. 

Artículo 141. Los espectáculos públicos, bailes o similares, que no estuvieren comprendidos en 
alguna disposición de la Ley Contra el Ruido del Estado de Veracruz, quedarán sujetos a las 
condiciones que se establezcan en las licencias respectivas que otorgue el Área de Gobernación u 
órgano equivalente que tenga en encargo dichas funciones. 

Artículo 142. Las licencias que expida el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave se sujetarán a las disposiciones de este Reglamento y las demás que 
indique la Ley Contra el Ruido del Estado de Veracruz.  

Artículo 143. La vigilancia sobre el cumplimiento queda a cargo de la Subdirección de Ecología y 
Medio Ambiente u órgano equivalente, quien será responsable de la inspección y vigilancia, 
levantará las infracciones y dictará las medidas correspondientes en horarios laborales de la 
Subdirección u órgano equivalente. 

SECCIÓN TERCERA  
De los olores 

Artículo 144. Cuando dentro de cualquier tipo de inmueble se realicen actividades que generen 
olores y que se perciban en el exterior del establecimiento, para que proceda la queja se requerirá 
que existan por lo menos dos o más personas inconformes para lo cual la Subdirección de 
Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente deberá exigir al propietario o responsable, que 
reduzca las emisiones de los olores molestos e instale los sistemas o equipos, o que los evite de 
ser necesarios, para su eliminación o control. A la persona que incumpla lo establecido en este 
Artículo será acreedora a la sanción que establece el presente Reglamento.

Artículo 145. En caso de que los olores provocados sean emitidos por empresa de regulación 
Federal o Estatal, la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente dará aviso 
inmediato y dará seguimiento a la Autoridad competente, según corresponda. La Dirección apoyará
la gestión de las denuncias a la Autoridad competente, a las personas que así se lo soliciten. 
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TÍTULO OCTAVO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO   

Artículo 146. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero el Gobierno municipal 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave en el ámbito de su competencia, 
promoverá acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las 
disposiciones siguientes: 

I. Reducción de emisiones por la generación y uso de energía: 

a. Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes 
renovables de energía; así como la transferencia de tecnología bajas en emisiones 
de carbono, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento para la Transición Energética; 

b. Aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la generación de 
energía eléctrica, previa aprobación de Cabildo proveniente de fuentes renovables 
y tecnologías de cogeneración eficiente; 

c. Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad, 
de conformidad con la legislación aplicable en la materia; 

d. Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de la 
cogeneración entre municipios para reducir las emisiones; 

e. Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnología bajas 
en emisiones de carbono; 

f. Fomentar la construcción de viviendas verticales tipo edificios con apartamentos, 
pisos o departamentos; 

g. Fomentar la construcción de edificaciones públicas y privadas sustentables, 
incluyendo el uso de materiales de construcción denominados ecológicos,
amigables con el ambiente o sustentables; 

h. Aplicar incentivos fiscales, previo acuerdo de Cabildo para el uso de materiales 
ecológicos en edificaciones públicas y privadas que se construyan, y 

i. Fomentar la instalación de empresas que vendan y distribuyan materiales de 
construcción o acabados ecológicos o sustentables. 

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte: 

a. Promover las ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la 
implementación del Reglamento de Tránsito Municipal, que promueva el uso de la 
bicicleta o similares; 

b. Implementar transporte público y privado que funcionen con energía solar, 
electricidad, energía motriz o similares que sean amigables con el ambiente; 

c. Implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad 
sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir: los tiempos de 
traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte y el consumo 
energético;  
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d. Evitar la dispersión de los asentamientos humanos y procurar aprovechar los
espacios urbanos disponibles en el Municipio;

e. Crear mecanismos que permitan mitigar emisiones directas e indirectas
relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación de viviendas,
construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias.

III. Aumentar la captura de carbono y la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad:

a. Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas y ampliar las
áreas de cobertura vegetal y el contenido de carbono orgánico en los suelos;

b. Destinar zonas de conservación ecológica y recarga de acuíferos;

c. Incorporar gradualmente más ecosistemas a esquemas de conservación entre
otros: pago por servicios ambientales, de reducción de emisiones por
deforestación y degradación evitada;

d. Fortalecer el combate de incendios forestales y promover e incentivar la reducción
gradual de la quema de leña y eliminar la práctica de quema de residuos, a
quienes por necesidad o como único medio utilicen leña o producto derivado de la
madera para hacer fuego para la cocción de sus alimentos dentro de la zona
urbana y carezca de los medios económicos para buscar alternativas sustentables,
se le podrá proporcionar a través de los programas que promueva la Comisión de
Desarrollo Social, Humano y Regional y de la Dirección a cargo de la ejecución de
dichos programas, las facilidades para migrar al uso de estufas ecológicas, hornos
u otro tipo de herramienta que sustituyan el uso de la leña y/o sus derivados, para
ello habrá de considerarse un recurso económico dentro del programa cocina bien;

e. Realizar acciones para la protección, conservación, restauración de la vegetación
riparía en el uso, aprovechamiento y explotación de las riberas o zonas federales,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo 147. Para determinar la eficiencia de la aplicación del Artículo 146 del presente
Reglamento serán evaluadas de forma permanente y durante la vigencia de este Reglamento, por
lo que estará a cargo de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano que tenga en
encargo dichas funciones la elaboración de la metodología y la aplicación de dichas evaluaciones.

TÍTULO NOVENO 
DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 148. Queda prohibido de acuerdo al Artículo 43 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
que las y los Regidores tengan facultades ejecutivas en materia de Ecología y Medio Ambiente, sin
embargo, las y los Regidores podrán someter a consideración de Cabildo los problemas relativos al
ramo de ecología y medio ambiente para que aquel acuerde las soluciones pertinentes.

Las sanciones derivadas del incumplimiento al presente Artículo las ejecutará la Autoridad
correspondiente.

Artículo 149. Queda prohibido en materia de flora y vegetación:
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I. Remover la cubierta vegetal de cualquier predio, excepto en las áreas a ocuparse por las
construcciones aprobadas por la Autoridad competente, para lo cual la Subdirección de
Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente señalará los lineamientos de la remoción.
Cuando por negligencia y mal uso del suelo y subsuelo se propicien o aceleren los
procesos de erosión, la Dirección requerirá al propietario o responsable para que de
inmediato realice las acciones de remediación necesaria, independientemente de la
aplicación de sanciones que corresponda;

II. Atentar contra la salud de los árboles mediante mutilación excesiva o innecesaria,
remoción de la corteza, envenenamiento, aplicación de químicos nocivos u otro producto
nocivo;

III. Colgar, sostener, sujetar, instalar, etc., cualquier accesorio o cables de energía eléctrica,
telefónica, radio comunicación o similar en los árboles;

IV. Derribar o podar cualquier árbol que se encuentre en el territorio municipal sin previa
autorización;

V. Derribar árboles o arbustos con el propósito de proporcionar visibilidad a los anuncios, o
bien, para permitir las maniobras de instalación de anuncios nuevos, mantenimiento o
remodelación de los ya existentes;

De acuerdo a la evaluación que determine la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente.

Artículo 150. Queda prohibido en materia de fauna:

I. Perseguir y eliminar la fauna nativa por cualquier motivo, pero se agravarán las sanciones
cuando sin que previamente se remedien los daños o se contemplen métodos alternativos y afecte
directamente la fauna por la instalación de asentamientos humanos, la producción de maderas
preciosas o de alto valor económico, el consumo de leña, la construcción de obras por parte del ser
humano, entre ellos: puentes, caminos y carreteras, antenas, conductos subterráneos o similares y
los cultivos lícitos e ilícitos que indique el Código Penal Federal.

Artículo 151. Queda prohibido en materia de agua:

I. Descargar las aguas provenientes de unidades económicas, de servicio o industriales
provenientes de fosas sépticas, registros sanitarios y piscina a la vía pública o a cualquier
cuerpo de agua sin previo tratamiento;

II. Utilizar corrientes naturales o los cauces de ríos y arroyos para el lavado de cualquier
objeto y en caso de vehículos automotores o similares la sanción se duplicará;

III. El lavado de banquetas, aceras, piso, autos, cualquier objeto o similares que altere la vía
pública y dejen charcos, agua esparcida y solo se permitirá en los lugares que tengan las
condiciones adecuadas para colectar los residuos que se generen;

IV. Verter en cuerpos de agua, residuos líquidos o productos de procesos industriales;

V. Descargar al sistema de drenaje y alcantarillado cualquier tipo de desechos o sustancias
que alteren química o biológicamente los afluentes y los cuerpos receptores, o que por sus
características pongan en peligro el funcionamiento del sistema o la seguridad de la
población o de sus habitantes;

VI. Realizar conexiones clandestinas con descarga al drenaje Municipal;

Página 108 GACETA OFICIAL Jueves 18 de julio de 2019



VII. Realizar alguna derivación para no cumplir con las obligaciones que se contienen en la Ley
de Aguas para el Estado de Veracruz, Reglamentos municipales en la materia, y

VIII. Descargar a los sistemas de drenaje, ríos, manantiales, arroyos, corrientes, colectores o
canales localizados en el territorio Municipal o cualquier otro cuerpo de agua, desechos
tóxicos sólidos o líquidos, productos de procesos industriales u otros clasificados como
peligrosos conforme a las disposiciones aplicables.

Las sanciones aplicadas por el presente ordenamiento serán independientes de las sanciones
aplicadas por otros reglamentos municipales.

Artículo 152. Queda prohibido en materia de emisiones a la atmósfera:

I. Quemar pastizales con fines ganaderos, agrícolas, de construcción o como limpieza, sin
previa autorización de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano
equivalente;

II. Quemar o incinerar cualquier tipo de sustancias o residuo dentro del territorio Municipal, se
considerará de mayor gravedad cuando se genere en la vía pública o en propiedad pública
o privada y genere daños a tercero;

III. Generar humo que cause molestia o contamine el ambiente, tanto en lugares públicos y
privados;

IV. Quemar vegetación de cualquier tipo. Excepcionalmente se podrán autorizar estas
quemas, por lo que se deberá obtener el permiso correspondiente. Sin la autorización
correspondiente la persona causante deberá apagar de inmediato la quema
correspondiente;

V. Pintar toda clase de objetos sobre la vía pública; esos trabajos se deben realizar en
lugares adecuados como lo indica las Normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

La Fracción II será sancionada como se indica en el Reglamento Municipal para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave y así mismo la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente también sancionará por los
efectos que dicha quema cause en la atmosfera, la sanción por incumplimiento de este Artículo,
queda establecido en el presente Reglamento.

Las sanciones aplicadas por el presente ordenamiento serán independientes de las sanciones
aplicadas por otros reglamentos municipales.

Artículo 153. Queda prohibido en materia de contaminación térmica, lumínica y olores, ya sea
por fuentes fijas o móviles lo siguiente:

I. Irradiar calor generados por productos de procesos industriales, de servicio o comerciales
fuera de los límites de las fuentes fijas, semifijas o móviles, percibirse a través de la
atmósfera, de muros, láminas, puertas, pisos, techos o similares. Toda fuente fija, semifija
y móvil que emane en el ambiente cantidades de calor, directa o indirectamente deberá
dotarse de elementos técnicos que eliminen la contaminación térmica por difusión de calor
hacia las áreas de influencia;

II. Emitir energía lumínica hacia la vía pública, unidades habitacionales o de comercio que
cause molestia a los habitantes o provoque deslumbramiento o daños visuales a los
transeúntes;
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III. Emitir olores que causen molestias a la población en general.

Artículo 154. Con relación a la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, se prohíbe lo siguiente:

I. Verter residuos en las vías o sitios públicos, lotes baldíos, barrancas, cañadas, redes de
drenaje, cableado eléctrico, telefónico o de internet, instalaciones de gas, cuerpos de agua,
cavidades subterráneas, áreas naturales protegidas, reservas municipales o áreas
privadas de conservación, así como en todo lugar no autorizado para tales fines;

II. Incinerar residuos a cielo abierto, utilizarlos en calderas u otros equipos de combustión o
dar tratamiento a Residuos de Manejo Especial sin la autorización correspondiente;

III. Desechar Residuos Sólidos Urbanos orgánicos e inorgánicos en un mismo contenedor, y

IV. Instalar tiraderos a cielo abierto.

Artículo 155. En materia de prevención y control de la contaminación del suelo y subsuelo y
manejo de residuos sólidos municipales, deberán de considerarse que se encuentran prohibidas
las siguientes acciones.

I. Depositar temporal o permanentemente en suelos desprotegidos materiales que generen
lixiviados;

II. Incorporar al suelo y subsuelo material que lo deterioren;

III. Alterar la topografía, estructura y textura de los suelos del territorio Municipal, sin la
autorización de la Autoridad competente;

IV. Extraer del suelo y subsuelo de los cauces del rio o cualquier cuerpo de agua sin
autorización de la Autoridad competente;

V. Aplicar plaguicidas, insecticidas, pesticidas, herbicidas u otras sustancias similares, a
menos que cumplan con los estándares de la normatividad vigente, y

VI. Verter al suelo y subsuelo cualquier tipo de aceites lubricantes o grasas.

Artículo 156. Con el fin de evitar la dispersión de cualquier clase de residuos, esta prohibido
transportar residuos en cualquier tipo de vehículo si no están cubiertos con una lona o similar.

Artículo 157. En materia de contaminación acústica queda prohibido lo siguiente:

I. Usar toda clase de unidades vehiculares con equipo sonoro, también denominado como
perifoneo a una distancia menor de 100 metros de hospitales, sanatorio, biblioteca,
escuela, instalaciones públicas de Gobierno o centros de culto o similares;

II. Usar bocinas aplicadas directamente para amplificar la voz humana o cualquier tipo de
sonido sin previa autorización correspondiente;

III. Emitir sonidos producidos con fines de propaganda comercial, ya sea por medio de
instrumentos musicales, de la voz humana amplificada por micrófono, o de otros medios,
que sobrepasen los niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana;
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IV. Emitir sonidos producidos por instrumentos musicales, aparatos de radio receptores y
aparatos mecánicos de música, en un radio de 100 metros de proximidad a un hospital,
sanatorio, biblioteca, escuela, instalaciones públicas de Gobierno o centros de culto o
similares y que sobrepasen los niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana;

V. Usar los instrumentos musicales, aparatos de radio receptores y aparatos mecánicos de
música con el propósito de pronunciar frases injuriosas.

VI. Circular dentro del primer cuadro del Municipio a toda clase de unidades vehiculares que
usen equipos sonoros, altavoces, perifoneo, charangas o convites en modo encendido
para realizar dichas actividades propias de perifoneo dentro de esta delimitación territorial;

VII. El uso de todos los aparatos a que se refiere el Artículo 133 de esta Reglamento, entre las
22:00 y las 07:00 horas, salvo en los casos en los que se le proporcione una autorización o
que resulten imprescindibles.

TÍTULO DÉCIMO 
DE LA DENUNCIA POPULAR 

Artículo 158. Corresponderá a la Dirección de Atención y Participación Ciudadana u órgano
equivalente coadyuvar con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente y la
Dirección de Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal orientar, apoyar y colaborar con
la y/o el habitante del Municipio en la generación de la denuncia popular.

Artículo 159. Todas las personas físicas y morales, grupos sociales, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones, medios de comunicación y la sociedad en general, podrán
denunciar ante la Autoridad Municipal correspondiente u órgano, las conductas o hechos u
omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, que
hayan contravenido las disposiciones del presente Reglamento o cualquier otra norma,
ordenamientos o tratados que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Artículo 160. Para que se dé curso a una denuncia, la misma deberá contener siguientes
requisitos:

I. El nombre completo, número telefónico de quien denuncia o de quien la o lo represente
legalmente;

II. Las conductas, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan localizar (dirección, referencias o lo necesario) la fuente
contaminante o la actividad que esté infringiendo la ley o el reglamento;

IV. Las pruebas (documentales, testimoniales, fotografías, videos o similares) que, en su caso,
ofrezca la persona denunciante.

De igual manera podrá formularse la denuncia por vía telefónica, mensaje texto, correo electrónico
o similares, en cuyo supuesto la o el Servidor Público que la reciba, levantará el reporte
correspondiente y la persona denunciante deberá ratificarla por escrito, mediante oficio dirigido a la
o el Presidente Municipal Constitucional cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente
Artículo, en un término de 3 días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia.
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No se procederá por denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquellas en las que se
advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará a la
persona denunciante.

Si la o el denunciante solicita a la Autoridad que recibe la denuncia, guardar secreto respecto de su
identidad por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la
denuncia de manera anónima conforme a lo que menciona la ley en la materia y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

TÍTULO ONCEAVO  
DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y NOTIFICACIÓN 

Artículo 161. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave
dotará del uniforme y equipo que deba incluir herramientas tecnológicas, dispositivos de
videograbación, insumos o similares que sean necesario a las y/o los Supervisores, las y/o los
Inspectores o Personal debidamente acreditado para que realicen sus actividades de inspección de
forma clara y precisas.

Artículo 162. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente facultará a su
personal para realizar los actos de verificación, inspección y vigilancia en el ámbito de su
respectiva competencia, a efecto de que se cumplan las disposiciones de las leyes
correspondientes y el presente Reglamento.

Artículo 163. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente al recibir una
denuncia verificará su veracidad y en su caso impondrá las medidas correctivas y de seguridad
que correspondan. De igual forma escuchará el testimonio de la persona responsable del deterioro
ambiental y en caso de no encontrar fundamentos o cuando se trate de aspectos ajenos al
deterioro ambiental, la denuncia será declarada como improcedente.

Artículo 164. Localizada la fuente emisora o actividad que genere deterioro ambiental o daños a
la salud de la población, y después de practicadas las inspecciones y demás diligencias, la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente hará saber a la o el denunciado
de su resolución.

Artículo 165. Corresponde al Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio
de la Llave celebrar acuerdos de coordinación con las Autoridades de otros municipios, el Gobierno
Estatal o Federal para realizar actividades de inspección y vigilancia en materia de protección
ambiental.

Artículo 166. El Gobierno Municipal contará con Personal debidamente capacitado y autorizado
para hacer visitas de verificación, domiciliarias e inspección. Anualmente se evaluará el nivel de
conocimientos del personal que realizan las visitas, notificaciones e inspecciones para determinar
el nivel de conocimientos en materia de legislación y procedimientos que deba aplicar para el
correcto ejercicio de sus funciones.

Artículo 167. Las visitas de inspección se llevarán a cabo con las y/o los poseedores,
propietarias y/o propietarios, representantes legales debidamente acreditadas y/o acreditados,
gerentes, las y/o los encargados de los establecimientos o el lugar donde se practique la
inspección. La negativa para permitir realizar la inspección se considerará como una
obstaculización a las funciones de la Autoridad en ejercicio de las mismas y podrá ser objeto de
sanción administrativa.
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Artículo 168. La persona que atienda la inspección está obligada a permitir al Personal
debidamente autorizado y con la lista de inspección, con reporte de inspección o acta
circunstanciada y en su caso a aquellas personas que le acompañen por razones técnicas de
monitoreo o muestreo en la fuente, el acceso al domicilio, lugar o lugares sujetos a inspección o
investigación en los términos de la orden respectiva, así como a proporcionar toda clase de
información que conduzca a la verificación del cumplimiento de este Reglamento y demás
disposiciones aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección ambiental, incluso a poner
a la vista del personal autorizado, los documentos que este personal le requiera, siempre que se
vinculen a las normas que rigen en el Derecho Ambiental Mexicano, lo que incluye entre otros,
licencias, permisos, certificaciones, bitácoras, programas o convenios ambientales, manifiestos,
resolutivos de impacto  ambiental, estudios y otros, a fin de que se tome razón de ellos en la lista
de inspección, reporte de inspección o acta circunstanciada sin prejuicio de que con posterioridad
la o el interesado los anexe al expediente como pruebas.

Artículo 169. En la lista de inspección, en el reporte de inspección o acta circunstancia se hará
constar la siguiente información:

I. Nombre de la persona física, denominación o razón social, cuando sea el caso;

II. Hora, día, mes y año en que se efectuó la diligencia;

III. Dirección del lugar o establecimiento proporcionando la calle, número oficial, colonia,
código postal, teléfono o cualquier otra forma de comunicación disponible;

IV. Nombre y cargo de la persona responsable de la inspección;

V. Descripción detallada de los hechos observados;

VI. Declaratoria de la persona visitada;

VII. Nombre y firma de la persona visitada,

VIII. Cualquier otra información que se crea conveniente y que la persona visitada quiera
manifestar, y

IX. Anexar evidencias (imágenes, videos, documentos o cualquier información) que soporte el
reporte correspondiente.

En caso de que la persona visitada no quisiera proporcionar su nombre y tampoco plasmar su
firma, se anotará esas observaciones en la lista de inspección, en el reporte de inspección o acta
circunstanciada, sin que el Documento generado pierda validez.

Artículo 170. Después de recibir la lista de inspección, el reporte de inspección o acta
circunstanciada emitida por la o el Inspector Ambiental o persona debidamente acreditada, la o el
Supervisor emitirá un citatorio para que la persona visitada comparezca en las oficinas de la
Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente o en su caso, directamente en la
Subdirección que atienda dichos casos. Las notificaciones personales o citatorios se habrán de
entregar en el domicilio que para tal efecto se haya señalado o se tenga registrado.

Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada, su representante legal,
debidamente acreditada o acreditado, o con cualquier persona que se encuentre en el domicilio; a
falta de ellos o de negarse a firmarlo y recibirlo la persona con quien se desarrolla la diligencia, la o
el Notificador lo hará constar en el mismo citatorio, y procederá a fijarlo en la puerta o lugar visible
del propio domicilio.
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En el aviso se entregará a la persona notificada o a la persona con quien se entienda la diligencia,
copia simple del Documento a que se refiere la notificación.

Artículo 171. Los citatorios o notificaciones deberán entregarse, con una anticipación de
cuarenta y ocho horas, antes del día y hora marcados en el Documento. Se le proporcionará la
oportunidad a la persona citada de presentarse hasta 2 días hábiles después de la fecha y hora
que se indique en el citatorio, cuando así lo haya solicitado y exista justificación al respecto.

Artículo 172. De no presentarse la persona citada y una vez concluido el plazo indicado en el
Artículo 171 del presente Reglamento se girará el segundo citatorio, hasta acumular tres, una vez
emitido el tercer citatorio y sin obtener respuesta de la persona citada se enviará el caso a la
Unidad Jurídica u órgano equivalente para que determine lo que proceda.

Artículo 173. La persona que atienda la diligencia o las y/o los responsables del establecimiento,
no deberá proferir o expresar insultos o amenazas al Personal responsable de la inspección, si las
hubiere deberán quedar asentadas textualmente en el reporte de inspección o en la lista de
inspección. La comisión de estos hechos dará lugar a incrementar la sanción correspondiente
hasta en un 100%.

Artículo 174. Cuando la Persona citada se presente ante la Dirección de Ecología y Medio
Ambiente u órgano equivalente se emitirá un Acta de Resolución en donde se indiquen las
medidas correctivas, preventivas, de saneamiento o las que considere necesaria la Dirección o su
persona del nivel de Subdirección o Jefatura y que estas sean impuestas, en los plazos y fechas
que se determine.

Artículo 175. Cuando se trate de una segunda o posterior inspección para verificar el
cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y se concluya que la persona
inspeccionada no ha dado cumplimiento a las medidas señaladas por la Autoridad asumiendo que
persiste el problema, la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente podrá
imponer las sanciones que procedan.

Artículo 176. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente podrá
coordinar la ejecución de la inspección, vigilancia, suspensiones de actividades, clausuras o
similares.

Artículo 177. Cuando alguna actividad genere impacto significativo en el ambiente la
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente sancionará y solicitará la
reparación de los daños, así como indicará las medidas necesarias que deberá acatar la persona
responsable.

Artículo 178. La información que obtenga la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u
órgano que tenga en encargo de dicha función servirá de base para iniciar procedimientos de
imposición de sanciones, determinar presuntivamente pagos omitidos, así como cualquier otro
supuesto.

Artículo 179. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano que tenga en encargo de
dicha función o su personal de la Subdirección o de la Jefatura se coordinará con la Dirección de
Catastro Municipal u órgano equivalente y los diferentes Órganos de Gobierno u órgano para
obtener información de las y/o los posibles inculpados.

Artículo 180. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano que tenga en encargo de
dicha función se coordinará con la Policía Municipal Preventiva, Fuerza Pública Municipal u órgano
equivalente para hacer cumplir coactivamente el presente Reglamento.
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TÍTULO DOCEAVO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 181. Las sanciones son aplicables a las y/o los habitantes, vecinas y vecinos,
transeúntes y las y los Servidores Públicos.

Artículo 182. Son Autoridades competentes para vigilar, imponer, calificar y cuantificar el monto
de las sanciones:

I. La o el Presidente Municipal Constitucional;

II. La o el Director de Desarrollo Urbano Sustentable u órgano equivalente, cuando así lo
delegue la o el Presidente Municipal Constitucional;

III. La o el Subdirector de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente cuando así lo
delegue la o el Director de Ecología y Medio Ambiente, y

IV. El personal debidamente acreditado, para llevar a cabo dichas funciones.

Artículo 183. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda
persona que contamine, deteriore el ambiente, afecte los recursos naturales la biodiversidad, será
responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la Ley y con el
Código Civil aplicable en el Estado de Veracruz. El término para demandar la responsabilidad
ambiental, será de dos años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u
omisión correspondiente.

Artículo 184. Cuando el incumplimiento al presente Reglamento lo realice una o un menor de
edad, se le asignará una sanción económica a la madre o al padre o a la tutora o tutor y la o el
menor deberá asistir a capacitaciones en materia ambiental que se le asignen.

Artículo 185. Con independencia de las sanciones que señalan otras disposiciones legales, la
falta de cumplimiento a este Reglamento y a las determinaciones y requerimientos que con
fundamento en él se dicten, dará lugar a la imposición de los siguientes medios de apremio:

I. Amonestación por escrito pública o privada;

II. Sanciones económicas o pecuniarias;

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;

IV. Requerimiento de reubicación;

V. Revocación de la autorización, permiso o licencia otorgada;

VI. Demolición de construcción e instalación efectuadas en contravención a lo dispuesto por
este Reglamento;

VII. Reposición en especie de la biomasa vegetal perdida al 10 por 1, la que deberá ser
cubierta dentro del plazo de que la autoridad indique contados a partir de la fecha de
emisión de resolución que se notifique por escrito a la persona infractora;

VIII. Servicio comunitario equivalente a la sanción económica que debiera de cumplir, y
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IX. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Se podrá aplicar en una sola sanción, una o más de las medidas enunciadas en este Artículo para
dar cumplimientos al presente Reglamento.

Artículo 186. Para sancionar las faltas a que se refiere este Título, las infracciones se calificarán
tomando en consideración:

I. La gravedad de la falta que se puede clasificar en: bajo, mediano, gran impacto o la que
aplique respectivamente.

II. Las condiciones económicas de la persona infractora de ser evidente, de lo contrario se
solicitará estudio socio económico al área que tenga en encargo dicha función que avale
las condiciones económicas;

III. La reincidencia, si la hubiera;

IV. Desacato o negligencia, y

V. La conducta y disposición de la persona inculpada.

Artículo 187. Las sanciones económicas que se aplicarán por el incumplimiento de alguno de los
diversos ordenamientos de este Reglamento, se establecen en la Tabla 1.

Tabla 1. Sanciones del presente Reglamento.
Artículo Sanción

Titulo Tercero. De los habitantes y visitantes
Capítulo I. De los derechos y obligaciones Artículo 18 5 UMA a 100 UMA

Titulo Cuarto. De los instrumentos de
política ambiental.
Capítulo I. De la planeación ambiental del
municipio
Capítulo II. Del ordenamiento ecológico del
municipio

Artículo 19 10 UMA a 300 UMA

Artículo 29 20 UMA a 1,000 UMA

Titulo Quinto. Del impacto ambiental
Capítulo I. Del documento técnico de
impacto ambiental.
Capítulo II. De la factibilidad de
funcionamiento

Artículo 44 La cantidad necesaria para cubrir el daño
Artículo 45 10 UMA hasta 100 UMA

Artículo 47 10 UMA hasta 100 UMA

Clasificación de unidades económicas

Artículo 49
Micro Pequeño Mediano Grande

10 UMA 20 UMA 25 UMA 30 UMA

Artículo 52
10 UMA a

20
UMA

30 UMA a
40  UMA

50 UMA a
60 UMA

61 UMA a
70

UMA

Titulo Sexto. De la protección, preservación
y restauración de la flora y fauna.
Capítulo I. De la flora

Artículo 60 5 a 20 UMA

Artículo 61

Tipo de
árbol

Edad del árbol
Juvenil Maduro Senil

Maderable 50 UMA 150 UMA 300 UMA
Frutal 20 UMA 40 UMA 100 UMA
Floral 15 UMA 35 UMA 70 UMA
Nativa

(maderable,
floral o frutal)

60 UMA 200 UMA 400 UMA

Otros 10 UMA 25 UMA 50 UMA
Artículo 65 5 UMA a 300 UMA
Artículo 66 5 UMA a 400 UMA
Artículo 69 5 UMA a 500 UMA
Artículo 71 20 UMA a 600 UMA
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Título Séptimo.  De la prevención y control
de la contaminación
Capítulo I. Del agua
Capítulo II. De la Atmósfera
Capítulo III. Del suelo y subsuelo

Artículo 86 20 UMA a 250 UMA
Artículo 88 20 UMA a 250 UMA
Artículo 90 20 UMA a 250 UMA

Artículo 101 15 UMA a 1,000 UMA
Artículo 102 5 UMA a 1,000 UMA
Artículo 103 5 UMA a 200 UMA

Artículo 107 15 UMA a 500 UMA

Tabla 1 (continuación). Sanciones del presente Reglamento.
Artículo Sanción

Título Séptimo.  De la prevención y control
de la contaminación
Capítulo IV. De los residuos sólidos
urbanos
Capítulo V. De la contaminación por
fuentes fijas y móviles
Sección Primera. De la energía térmica y
lumínica.
Sección Segunda. De las vibraciones y
acústica.
Sección Tercera. De los olores

Artículo 117 15 UMA a 200 UMA
Artículo 123 50 UMA a 1,000 UMA
Artículo 126 50 UMA a 1,000 UMA
Artículo 128 y
Artículo 129 20 UMA a 1,000 UMA

Artículo 130 y
Artículo 131 10 UMA a 1,000 UMA

Artículo 134 5 UMA
Artículo 135 1 UMA a 15 UMA
Artículo 136 1 UMA a 25 UMA
Artículo 137 fracción I y
II 5 UMA

Artículo 137 fracción III 25 UMA
Artículo 137
fracción IV y VII 1 UMA a 25 UMA

Artículo 137
fracción V 50 UMA

Artículo 138 1 UMA a 25 UMA
Artículo 139 1 UMA a 15 UMA
Artículo 140 fracción I y
II 1 a 25 UMA

Artículo 140 fracción III
y IV 10 UMA a 100 UMA

Artículo 144 10 UMA a 100 UMA

Título Noveno. De las prohibiciones

Nivel de impacto

Artículo 149
Bajo Mediano Alto

De 50 UMA
a 250 UMA

De 251 UMA a
500 UMA

De 501 UMA a
1,000 UMA

Artículo 150 De 10 UMA a 500 UMA
Artículo 151 aArtículo 153 De 20 UMA a 1,000 UMA

Nivel de impacto

Artículo 154
Bajo Mediano Grande

20 UMA a
250 UMA

251 UMA a 500
UMA

501 UMA a
1,000 UMA

Artículo 155 De 5 UMA a 1,000 UMA

Artículo 156 De 10 UMA a 100 UMA

Título Noveno. De las prohibiciones
Artículo 157 fracción I,
IV y VI 1 UMA a 25 UMA

Artículo 157 fracción II 50 UMA
Artículo 157 fracción III 1 UMA a 10 UMA
Artículo 157 Fracción V
y VII 1 UMA a 15 UMA

Titulo Onceavo. De la inspección,
vigilancia y notificación.

Artículo 167 5 UMA a 50 UMA
Artículo 175 10 UMA a 200 UMA

Artículo 177 20 UMA a 500 UMA más la reparación de daños
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Artículo 188. Si una vez vencido el plazo concedido por la Autoridad para subsanar la infracción
que se hubiere cometido, resultare que aún subsiste, podrán imponerse sanciones para cada día
que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de la sanción exceda del monto máximo
permitido conforme al Artículo 187 del presente Reglamento.

Artículo 189. En el caso de reincidencia, el monto de la sanción podrá ser hasta por dos veces el
monto originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido y que consiste en
una multa económica máxima equivalente 1,000 UMA.

Artículo 190. Las sanciones a que se refiere este Título se impondrán sin perjuicio de que la
Autoridad Estatal, Municipal y los Organismos Operadores, inicien el procedimiento administrativo
de ejecución para el cobro de los créditos fiscales.

Artículo 191. Las sanciones económicas que procedan por las faltas previstas en este
Reglamento, tendrán destino específico a favor del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz de Ignacio de la Llave y se impondrán sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que
correspondan por su incumplimiento.

Artículo 192. Cuando los hechos contravengan las disposiciones de establecidas en las leyes y
sus reglamentos y constituyan un delito, se formulará denuncia ante las Autoridades competentes,
sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan.

Artículo 193. Se sancionará de la siguiente manera a quien:

I. Desatienda dos citatorios de manera consecutiva, por lo que se aplicará la sanción de 5 y
hasta 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA);

II. El Retirar sellos de suspensión, clausura, aseguramiento o inmovilización se hará acreedor
o acreedora a una sanción de 50 y hasta 200 Unidades de Medida y Actualización;

III. Por obstaculizar las prácticas de las diligencias ordenadas por la Autoridad, se hará
acreedor o acreedora a una sanción de 5 y hasta 50 Unidades de Medida y Actualización;

Artículo 194. Por captura, caza, y venta ilegal de especies de flora y fauna silvestre se hará
acreedor o acreedora a una sanción de 50 hasta 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA)
al momento de la infracción, decomiso de las especies capturadas, cazadas o en venta y la
amonestación que mencionan las normas aplicables, independientemente de lo que la Autoridad
competente determine.

Artículo 195. Los animales decomisados en términos de la disposición anterior, si están vivos se
pondrán bajo custodia del Centro de Salud Animal o de alguna institución u organización protectora
de animales debidamente acreditada ante el Municipio; si son piezas muertas serán donadas a las
instituciones educativas que tengan colecciones científicas.

Artículo 196. Para el levantamiento de los sellos de suspensión, clausura total, parcial o
temporal, la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente verificará que se
haya cubierto la sanción administrativa que se impuso a la persona infractora, o se hayan
cumplimentado las medidas correctivas impuestas.

Artículo 197. En caso de que una o un Servidor Público incumpla el presente Reglamento, se
realizará la determinación del monto de la sanción y posteriormente se multiplicará por dos.
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TÍTULO TRECEAVO 
DE LAS AUTORIZACIONES Y VIGENCIAS 

Artículo 198. Quien requiera alguna autorización para el desrame o derribo del árbol deberá:

I. Realizar solicitud por escrita que contenga: dirección en donde se ubica el árbol, número
de telefónico de contacto, nombre completo del solicitante, exposición los motivos del
derribo o desrame;

II. Someterse a la inspección y confirmación de los motivos expuesto en la solicitud, en donde
la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente determinará la
viabilidad de lo solicitado;

III. Entregar información adicional que requiera la Subdirección;

IV. Cubrir el costo de emisión de permisos, sólo cuando sea por derribo.

Artículo 199. Las demás autorizaciones de competencia Municipal que indica el presente
Reglamento deberán:

I. Realizar solicitud por escrita que contenga: dirección completa, número de teléfono de
contacto, nombre completo de la persona solicitante, datos fiscales o similares;

II. Cubrir el costo de emisión de la autorización cualquiera que esta sea de acuerdo a lo que
establece el presente Reglamento;

III. Someterse a la inspección correspondiente, y;

IV. Cualquier otro requisito que se estipule de los demás reglamentos municipales.

Artículo 200. Una vez realizada la inspección la Subdirección determinará si se aprueba o se
niega la autorización, para lo cual se entregará a la persona solicitante un dictamen de la
inspección, en donde encontrará los motivos por lo que se aprobó o negó dicha autorización.

Artículo 201.  En las Constancias, Factibilidades, Anuencias y Permisos de desrame o derribo se
otorga un documento por escrito validado con firma de la o el Director o de la o el Subdirector de
Ecología y Medio Ambiente u órgano equivalente que tenga encargo dicha función y sello de la
autoridad que valida.

Artículo 202.  Para otorgar las autorizaciones o permisos que marca el presente Reglamento de
competencia Municipal se deberá cubrir el costo que se señala en la Tabla 2.
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Tabla 2. Los costos de los trámites mencionado en este Reglamento.

Nombre del permiso u
autorización

Costo
Clasificación de la empresa

Micro Pequeña Mediana Grande

Constancia 5 UMA a 9 UMA 10 UMA a 29 UMA 30 UMA a 49 UMA 50 UMA a100
UMA

Factibilidad de funcionamiento 5 UMA 10 UMA 15 UMA 20 UMA
Anuencia de condicionantes
ambientales para una
construcción: comercial, servicios
e industrial

50 UMA a 100
UMA

101 UMA a 150
UMA

151 UMA A 200
UMA

201 UMA a 250
UMA

Permiso de derribo de árbol Edad del árbol
Juvenil Maduro Senil

a) Maderable 3 UMA 6 UMA 9 UMA
b) Frutal 1 UMA 3 UMA 6 UMA
c) Floral 2 UMA 4 UMA 8 UMA
d) Nativa (maderable, floral o
frutal) 3 UMA 6 UMA 9 UMA

Otro 2 UMA 3.5 UMA 5 UMA
Nombre del permiso u autorización Costo

Solamente se permitirá el uso de cohetes, explosivos, petardos u otros objetos de naturaleza
semejante, con motivo de las festividades o acontecimientos que se celebren por costumbre de las
18:00 hasta las 00:30 horas, según las circunstancias y previa licencia que se expida.

0.25 UMA

Las demás autorizaciones señaladas en el presente Reglamento que otorgue la Subdirección de
Ecología y Medio ambiente u órgano equivalente que tenga en encargo dicha función.

0.15 UMA a 1
UMA

Artículo 203. La vigencia de las autorizaciones:

I. Factibilidad: 1 año a partir de la fecha de expedición;

II. Constancia Ambiental: 1 año a partir de la fecha de expedición;

III. Permiso de desrame o derribo de árbol, se considerará un permiso por cada unidad: 1 mes
a partir de la fecha de expedición;

IV. Anuencia de condicionantes ambientales para una construcción: el plazo que indique el
permiso de construcción, deberá renovar en caso de no concluir las actividades;

V. Las demás autorizaciones que proporcione la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente
u órgano equivalente tendrán una vigencia de 1 año;

VI. Permiso por el uso de cohetes, explosivos o petardos: de acuerdo a lo que indica la Ley
Contra el Ruido en el Estado de Veracruz, y

VII. Permiso de gallos, serenatas, tríos musicales o similares: de acuerdo a lo que indique la
Ley Contra el Ruido en el Estado de Veracruz.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan al presente
Reglamento.

Artículo Segundo. El presente Reglamento entra en vigor a partir del tercer día de su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
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Artículo Tercero. Las disposiciones Normativas Municipales deben ser sujetas a las
reformas y adiciones correspondientes a su adecuación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
por este Reglamento.

Artículo Cuarto. Las unidades económicas que ya se encuentran en operaciones y que
pertenecen a alguno de los rubros mencionados en el Artículo 49 del presente Reglamento,
tendrán hasta 90 días a partir de la entrada en vigor de presente Reglamento, para obtener la
Factibilidad respectiva.

Artículo Quinto. El Cabildo podrá realizar la derogación, abrogación o reformas a los
Artículos del presente Reglamento cuando la ciudadanía, a través de una consulta ciudadana lo
solicite apegados a la Ley Orgánica del Municipio Libre y si el resultado de la mayoría así lo
acuerde. Deberán establecer cuáles serán las modificaciones al presente ordenamiento y fundar y
motivar el sustento de dichas modificaciones. Para que dichas modificaciones sean válidas
deberán apegarse a lo establecido en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto
y en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Artículo Sexto. Las disposiciones no contenidas en el presente Reglamento serán resueltas en
sesión de cabildo.

Artículo Séptimo. Las y/o los propietarios, responsables o representantes legales,
accionistas, así como las y/o los miembros de establecimientos ya existentes en las proximidades
de las zonas referidas en el Artículo 125 del presente Reglamento, estarán obligados cumplir e
implementar programas, medidas y sistemas para prevenir, controlar y corregir sus emisiones, a fin
de que estas no rebasen los parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, para ello
tendrán un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo Octavo. La aplicación de las sanciones y costos de ejecución quedan descritas en
las Tablas siguientes y entran en vigor a partir del tercer día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Estado, se podrán actualizar anualmente o cada vez que el Cabildo así lo
requiera.

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.

folio 845
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