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GOBIERNO DEL ESTADO 

——— 

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

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCADOS DE POZA RICA DE 
 HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

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

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

HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

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

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

Reglamento Municipal de Mercados de Poza Rica de Hidalgo,  
Veracruz de Ignacio de la Llave

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés social, de 
observancia general y obligatorio en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
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Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto regular el establecimiento, 
funcionamiento, conservación y vigilancia de los mercados municipales. 

Artículo 3. La prestación del servicio público de mercados se establece en el Artículo 115 
Fracción III inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 35 
Fracción XXV inciso d) de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, y se debe realizar por el Gobierno del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al constituirse como un servicio público.  

A. De los mercados municipales concesionados a empresas privadas: 

I. Quienes cuentan con la autorización del Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y que esta haya sido obtenida en Sesión de 
Cabildo y /o por Gobierno del Estado, para poder operar y administrar un mercado 
municipal, deberá apegarse a lo establecido en el presente Reglamento y demás 
instrumentos normativos correspondientes; 

II. Para el caso de la concesión del servicio público de los mercados municipales, el 
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, deberá 
apegarse a lo establecido en el Artículo 96 Fracción III de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y podrá cancelar la concesión 
otorgada a aquellos mercados que violen los requisitos previstos en este Reglamento, y 

B. De los mercados privados de un solo dueño o de los conformados por la unión 
de locatarios particulares:

III. Para el caso de los mercados particulares, así como aquellos que no formen parte 
del patrimonio municipal y/o que sean ajenos a la propiedad del Gobierno Municipal de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, su funcionamiento se regulará 
con autonomía propia, obligándose a sujetarse  y cumplir por lo dispuesto por el 
presente Reglamento y demás instrumentos normativos y cumplir con las disposiciones 
emitidas por la entidades administrativas y sanitarias que normen la construcción, 
operación y control, así mismo no se regularán en sentido contrario o limitativo a lo 
establecido en el presente ordenamiento y deberán prestar total disposición y apertura 
en el acceso a la información cuando se trate visitas de verificación, inspección, entre 
otras que determine la autoridad municipal y/o la autoridad facultada. 

Artículo 4. El funcionamiento de los mercados en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz constituye un servicio público conforme a los establecido por los artículos 115, Fracción 
III y el artículo 35 Fracción XXV inciso d de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, al constituirse como un servicio público, el Ayuntamiento en 
sesión de Cabildo podrá en otorgar el permiso y/o la concesión a terceras personas para la 
administración y operación de los mercados como se señala en el artículo anterior. 

Artículo 5. En materia de mercados son aplicables los siguientes instrumentos normativos 
para el presente Reglamento: 

I. Ley General de Salud; 

II. Ley de Salud del Estado De Veracruz Ignacio de la Llave; 

III. Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Lave; 
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IV. Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Lave; 

V. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VI.  Ley Federal de Protección al Consumidor, y 

VII.  Demás ordenamientos legales o reglamentarios que resultaren aplicables en la 
materia. 

Artículo 6. Se entiende por mercado público municipal el lugar o del patrimonio del Municipio 
que este pueda disponer en virtud de un acto jurídico determinado a donde concurren 
comerciantes y consumidores, en libre competencia, cuya oferta y demanda esencialmente se 
refiere a artículos de primera necesidad. 

TÍTULO SEGUNDO
DE LA INSTANCIA MUNICIPAL

Capítulo Único
De las Autoridades y su competencia

Artículo 7. Las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento: 

I.  El Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II.  La o el Presidente Municipal Constitucional; 

III. La o el Síndico;

IV. La o el Edil Comisionado de Comercio, Rastro, Mercados y Centrales de Abasto; 

V.  La o el Tesorero Municipal; 

VI.  La o el Director de Desarrollo Económico u órgano equivalente; 

VII.  La o el Administrador de Mercados, y 

VIII.  Las demás Autoridades en sus diferentes niveles de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.  

Capítulo I 
De las atribuciones y obligaciones de la Autoridad Municipal 

Artículo 8. Corresponde al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, las siguientes facultades: 

I. Aprobar y evaluar la Política en materia de mercados municipales, en congruencia 
con lo que, en su caso, formule la federación y el Estado sobre la materia; 
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II. Aprobar, derogar, modificar, reformar y expedir en Sesión de Cabildo el presente 
Reglamento, así, como ordenar su publicación en los términos que señala la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

III. Formular, por si o en coordinación con las entidades federativas, y con la 
participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas 
Municipales en materia de mercados municipales; 

IV. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de 
observancia general en el ámbito respectivo dentro del territorio municipal, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en las Leyes y normativa federal, así como las 
disposiciones legales que emitan las entidades públicas correspondientes; 

V. Promover la participación en los programas de certificación que en materia de 
mercados municipales se emitan y le sean aplicables en el ámbito municipal; 

VI. Solicitar los informes de la cantidad recibidas por pago de derechos, así como el 
uso y aplicación que se les dé, y 

VII.  Las demás atribuciones y obligaciones que le señale el presente ordenamiento y 
disposiciones legas aplicables. 

Artículo 9. Compete a la o el Presidente Municipal Constitucional: 

I. Formular ante el Ayuntamiento la iniciativa para la concesión de particulares del 
servicio público de mercados municipales; 

II. Someter a la aprobación del Ayuntamiento las disposiciones de carácter general 
que tiendan a regular el funcionamiento administrativo de los mercados municipales; 

III. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y las emanadas 
de Ayuntamiento en relación con el servicio público de mercados municipales, y 

IV. Todas las demás que se desprendan de este reglamento y las que deriven de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal y demás disposiciones 
relacionadas con el servicio público de los mercados municipales. 

Artículo 10. Compete a la o el Edil encargado de la Comisión de Comercio: 

I. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en los ámbitos de su competencia 
y de conformidad al Artículo 59 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

II. Vigilar que la unidad administrativa encargada de la operatividad de los mercados 
municipales planee, programe, organice y ejecute conforme a las políticas, lineamientos 
y criterios que la comisión proponga para su autorización al Ayuntamiento en Sesión de 
Cabildo; 

III. Evaluar que los resultados obtenidos por parte de la unidad administrativa sean los 
esperados; 

IV. Solicitar a la presidencia o en su caso, a la unidad administrativa correspondiente 
un informe mensual de los avances en la ejecución de los programas y acciones 
ejecutadas; 

Miércoles 24 de marzo de 2021 GACETA OFICIAL Página 27



V. Dar cumplimiento a las disposiciones en los términos del Artículo 55 de Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz De Ignacio de La Lave, y 

VI. Las que se deriven del presente Reglamento y de las demás leyes aplicables. 

Artículo 11. Compete a la o el Tesorero Municipal: 

I.  La recaudación de las cuotas, rentas, primas que deben cubrir los locatarios de los 
mercados municipales; 

II. Requerir de pago e iniciar el procedimiento administrativo de ejecución en contra 
de quienes incumplan con las obligaciones; 

III. Mantener actualizado el padrón de los locatarios de los mercados municipales; 

IV. Expedir la cedula de concesión o número de cuenta a los locatarios u ocupantes de 
los mercados municipales, y 

V. Las demás que se desprendan de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Lave. 

Artículo 12. Compete a la o el Director de Desarrollo Económico u órgano equivalente: 

I. Supervisar y orientar al personal de acuerdo con las políticas administrativas 
trazadas por el Ayuntamiento; 

II. Supervisar las actividades del Administrador de Mercados, cuidando que sus 
actuaciones se ajusten a las disposiciones normativas; 

III. Orientar en su caso a las y los locatarios en la interpretación de este reglamento; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento de mercados; 

V. Hacer llegar mensualmente a la o el Edil tenga a cargo la comisión de Comercio un 
informe de las actividades en los mercados municipales más relevantes de forma 
mensual; 

VI.  Informar en cualquier momento a la Presidencia Municipal sobre las actividades 
que se desarrollen en los mercados municipales; 

VII.  Revisar y proponer la actualización del presente Reglamento y demás 
normatividad que corresponda de acuerdo con los lineamientos técnicos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás ordenamientos 
aplicables; 

VIII. Las demás que determinen la normativa aplicable y presente Reglamento; 

IX. Las que deriven del presente Reglamento y de las Leyes aplicables, y 

X. Las demás que les encomiende el Ayuntamiento. 

Artículo 13. Compete a la o el Administrador de Mercados: 
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I. Distribuir previa autorización de la Dirección de Desarrollo Económico y la 
Regiduría Comisionada, los locales y puestos a las y los locatarios, y asignarles lugares 
de acuerdo con el giro declarado; 

II. Llevar un registro de los locatarios, ubicación, clase de giro y datos personales del 
titular;

III. Vigilar la limpieza del edificio, disponiendo que los locatarios cooperen para ello 
dentro de sus respectivas áreas; 

IV. Cuidar el orden del mercado y en su caso solicitar el auxilio de la fuerza pública; 

V. Vigilar que no se obstruyan los lugares comunes: sanitarios, toma de agua, 
pasillos, puestos y en general cualquier espacio que se de uso comunal en los 
mercados; 

VI. Retirar a quienes traten de ejercer el comercio sin autorización; 

VII.  Determinar medidas preventivas con la finalidad de lograr la seguridad y custodia 
de las mercancías almacenadas en los mercados; 

VIII. Supervisar que los locatarios cuenten con Cedula de Concesión; 

IX. Ordenar el retiro de las personas que distribuyan, vendan o expendan al público 
escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, películas, videos, 
anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos litografiados de carácter 
obsceno; de los vagos, alcohólicos o drogadictos y demás individuos que en cualquier 
forma obstaculicen el comercio, ocasionen daño y molestias a las y los usuarios de los 
mercados; 

X. Contar con un botiquín de primeros auxilios; 

XI. Supervisar y orientar al personal, de acuerdo con las políticas trazadas por el 
Ayuntamiento; 

XII.  Supervisar las actividades del personal administrativo, de vigilancia y operativo, 
cuidado que sus actuaciones ajusten a las disposiciones normativas; 

XIII. Orientar en su caso, a los locatarios en la interpretación de este reglamento; 

XIV. Poner a disposición del Ayuntamiento la mercancía que se encuentre abandonada 
por más de 15 días de esta acción instruirá acta circunstanciada que entregara al 
Director de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo; 

XV. Registrar todas las ampliaciones, reformas mejoras realizadas en los locales 
comerciales; 

XVI. Realizar dos simulacros de incendio al año en los mercados con el apoyo de 
protección civil y las autoridades que correspondan; 

XVII. Elaborar programa de fumigación trimestral para locales comerciales y 
áreas comunes; 
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XVIII. Apertura de locales que se encuentren cerrados o abandonados para su 
fumigación interior; 

XIX. Delimitar el pasillo para las exhibiciones de mercancía por parte de los locatarios, y 

XX. Otras que determine la Dirección de Desarrollo Económico. 

Artículo 14. Son atribuciones y obligaciones del personal administrativo, de vigilancia y 
operativo, cumplir con las disposiciones del Ayuntamiento a través de la Administración de 
Mercados. 

Capitulo II 
Del glosario 

Artículo 15. Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: Órgano de máxima autoridad gubernamental de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Edil encargada o encargado de la comisión: El que tiene el cargo de la comisión 
de comercio, mercados, centrales e abastos y rastro; 

III. Administración de Mercados: Es el departamento o instancia municipal 
comisionada por el Presidente Municipal para administrar los mercados municipales 
como bienes y servicios públicos; 

IV. Cedula de concesión: Documento que asienta el acuerdo mediante el cual el 
Ayuntamiento concesiona el uso de un local de los mercados municipales, a un 
ciudadano particular para el desarrollo de una actividad comercial determinada; 

V. Cofepris: “Comisión Federal para la Prevención de Riesgos sanitarios”, Organismo 
federal encargado de supervisar el uso de prácticas de higiene apropiadas en las 
unidades comerciales. Puede ejercer inferencia en los Mercados Municipales; 

VI. Dirección de Desarrollo Económico: Instancia Municipal comisionada por el 
Presidente Municipal para la supervisión y control de la Administración de los Mercados; 

VII. Local: Espacio o superficie delimitada al interior de un mercado municipal, que es 
identificada por construcción y accesos independientes a otros locales, y utilizada como 
auspicio de negociaciones comerciales de un particular que ha recibido la concesión 
para su aprovechamiento; 

VIII. Pago de Derechos: Contribución realizada por un ciudadano particular, como 
pago de obligaciones, por el aprovechamiento de un inmueble municipal de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en el código Hacendario Municipal y los términos 
clausulados en la citada concesión; 

IX. Semifijos: Locales que no forman parte de la estructura material original de un 
mercado municipal, y 

X. UMA: Unidad de Medida y Actualización, es la unidad de referencia económica 
para determinar la cuantía del pago de derechos de las concesiones de los locales 
municipales, multas y otras contribuciones. 
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TITULO III

Capítulo I
De los mercados

Artículo 16. La prestación del servicio público de mercados municipales corresponde al 
Ayuntamiento a través del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, quien, a través de este 
ordenamiento, establece los criterios crea las medidas necesarias y dicta los acuerdos 
correspondientes para lograr su eficiente funcionamiento. 

Artículo 17. La administración de los mercados municipales es competencia del Ayuntamiento 
el cual dictara los acuerdos y tomara las medidas necesarias para lograr su eficiente 
funcionamiento. La o el Presidente Municipal designara a un Administrador de Mercados. 

Artículo 18. La Administración de Mercados deberá de vigilar la aplicación y cumplimiento del 
presente reglamento, con la supervisión de la Dirección de Desarrollo Económico. 

Los mercados deberán contar con las instalaciones y equipos requeridos para prevenir y combatir 
incendios, observando las medidas de seguridad necesarias. Los sistemas contra incendio 
deberán mantenerse en condiciones de funcionar en cualquier momento, por lo cual deben de ser 
revisados y probados periódicamente. 

Las acciones de protección civil en los mercados se regularán conforme a las disposiciones del 
reglamento en la materia 

Artículo 19. Queda prohibido establecer a menos de cien metros expendios ambulantes o 
semifijos en las zonas de protección de los mercados, que en su caso serán reportadas a la 
Dirección de Desarrollo Económico.

Artículo 20. Se declara de interés público el retiro de locales cuya instalación contravenga las 
disposiciones de este reglamento o la funcionalidad del mercado.

El Ayuntamiento tendrá la facultad, de acordar por causas de salubridad, seguridad de peatones, 
circulación de vehículos o por razones de interés público, reubicar en la medida de lo posible a los 
puestos semifijos destinándoles a cualquier otro sitio que considere conveniente o impedir en 
adelante su instalación cuando no exista posibilidad de instalación.

Artículo 21. El comercio eventual que se instale con motivo de alguna feria, festividad cívica o 
religiosa, se sujetara a las disposiciones que expresamente señalan el presente reglamento en 
materia de comercio ambulante. 

Artículo 22. Las y los locatarios están obligados a mantener pintados tanto el interior como el 
exterior de los locales; esto debe sujetarse a la forma, color y dimensiones que sean determinadas 
por la Dirección de Desarrollo Económico, bajo la supervisión de la Administración de Mercados. 

Artículo 23. Las y los locatarios deberán mantener aseado y en óptimas condiciones de higiene 
los locales que ocupen, así como mantener limpios el frente de estos. 

Artículo 24. Se prohíbe arrojar a los pasillos de los mercados cascaras o semillas de frutas, 
substancias grasosas, pedazos de papel, o cualquier desecho que cause molestia a las y los 
clientes o afecte el medio ambiente. Los locales que expendan comida, carnicerías, pollos etc. 
deberán de contar con trampas de grasa en sus drenajes. 
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Artículo 25. Las y los locatarios que expendan cualquier clase de comestible y demás artículos 
de primera necesidad en estado de descomposición, se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en el presente reglamento. 

Artículo 26. Las y los locatarios que expendan alimentos o bebidas preparadas como: tortas, 
tacos, antojos en general, paletas, dulces, frutas y verduras, carnes, pollo fresco etc. deberán usar 
para la atención al público mandiles, que procuraran tener siempre limpios, así como protector para 
el cabello. (NOM-251-SSA1-2009 NUMERAL7.6.2 El personal que prepare o sirva alimentos o 
bebidas debe presentarse aseado al área de trabajo, con el uniforme o vestimenta y calzado 
impíos: el personal que elabora alimentos deberá adicionalmente traer el cabello corto 
recogido, las uñas recortadas y sin esmalte, sin joyería y utilizar protección que cubra 
totalmente el cabello, barba, bigote y patilla recortada) 

Las y los trabajadores de las tortillerías, los dependientes que despache alimento preparados y en 
general las personas que tengan contacto con los alimentos, deberá utilizar guantes les para 
manejar el dinero producto de la venta. (NOM-SSA1-2009 NUMERAL 7.6.3 El personal que 
elabora alimentos o bebidas manipula dinero, debe utilizar guante o protección de plástico 
para evitar el contacto directo de las manos con el dinero) 

Artículo 27. Todos los locales de fondas, tacos y alimentos perecederos deberán de cumplir 
con todas las normas señaladas en los reglamentos de las dependencias correspondientes en 
materia de Regulación Sanitaria. 

Artículo 28. Se prohíbe colocar marquesinas, rótulos, cajones, canastas, jaulas o cualquier 
obstáculo que impida el tránsito de personas en el interior y exterior de los mercados. 

Artículo 29. Está prohibido instalar puestos fijos y semifijos que ejercen el comercio ambulante 
en los mercados, zonas de protección y entradas. 

Artículo 30. Se fijará tarifa diferencial por metro cuadrado según la ubicación de acuerdo a la 
Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo y Administración de Mercados  

I.  Interior del mercado.  

II.  Exterior del mercado. 

Artículo 31. Todos los pagos de cuotas y derechos deben realizarse por las y los locatarios 
directamente en las oficinas recaudadoras en la fecha que señale la Tesorería. 

Artículo 32. Cuando un local permanezca cerrado o inactivo durante un lapso consecutivo de 
10 días naturales y sin justificación, a juicio de la Dirección de Desarrollo Económico, procederá a 
la recisión de la cedula de concesión. 

Capítulo II
De los edificios de los mercados 

Artículo 33. Los edificios de los mercados deberán estar dotados de oficinas administrativas y 
baños públicos. 

Los que en un futuro se construyan, deberán tener, además de bodegas, sección médica y 
espacio para servicio social, seguridad, zonas secas, zonas húmedas y cuartos fríos. 
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Artículo 34. La Dirección de Desarrollo Económico en conjunto con la Administración de 
Mercados distribuirá los locales en secciones, de acuerdo con el giro que trabajen y al interés 
público. 

Artículo 35. No se permitirá a personas físicas o morales el uso de locales o espacios dentro de 
los mercados, para oficinas, bodegas o actividades distintas a los giros autorizados. 

Artículo 36. Las mejoras, reformas o adaptaciones a locales que soliciten las o los locatarios de 
los mercados se podrán realizar previa autorización de Ayuntamiento, ejecutándose dicho acuerdo 
por conducto de la Dirección de Desarrollo Económico, con al apoyo técnico de la Dirección de 
Obras Públicas; dichos trabajos serán por cuenta de los locatarios y quedaran a beneficio del 
inmueble respectivo, observándose los requisitos siguientes: 

I.  Que no afecten la construcción original del local; 

II.  Que no constituya un estorbo para el libre tránsito del público; 

III.  Que no rompa la armonía arquitectónica del edifico; 

IV.  Que no perjudique a terceros, y 

V.  Que no exceda las medidas y limites originales del local. 

Al respecto las y los interesados en su solicitud por escrito deberán explicar al Administrador de 
Mercados en qué consisten las mejoras, reformas o adaptaciones, a fin de que la Dirección de 
Obras Publicas emita su opinión o dictamen. 

Artículo 37. Los puestos que no correspondan a la estructura original del edificio y que 
obstaculicen la realización de los trabajos, podrán ser removidos, fijando la Autoridad Municipal el 
lugar donde debe trasladarse. Terminadas las obras se evaluará su reinstalación en el sitio que 
ocupaba. 

Artículo 38. A falta de edificios destinados a mercados o si los espacios fueran insuficientes, el 
Ayuntamiento determinara en cada caso lo que procede, de acuerdo con el interés público. 

Artículo 39. Cuando exista la necesidad de hacer la remoción a que se refiere el artículo 
anterior, la Autoridad Municipal avisará a los interesados con 60 días de anticipación. 

Artículo 40. En el caso de ampliación o construcción de un mercado. Los locales serán a 
signados de la siguiente manera: 

I. Comerciantes que ya hubieran estado establecidos en el mismo lugar de la obra y 
en actividad comercial durante los últimos 5 años; 

II. Comerciante que haya estados establecidos en zonas adyacentes, con la misma 
antigüedad; 

III. Otras u otros comerciantes establecidos en lugares considerados como mercados, 
y que hayan ejercido la actividad por 3 años; 

IV. Comerciantes establecidos en puestos semifijos, con antigüedad de 3 a 5 años y 
que vendan algún producto de los giros permitidos dentro de los mercados; y 

V. Personas que deseen ejercer el comercio en mercados. 
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En todos los casos tendrán derecho preferente los comerciantes originarios del Municipio. 

Artículo 41. El horario para el funcionamiento de los mercados públicos edificios de los 
mercados abrirán sus puertas al público a las 07:00 y cerrara a las 20:00 horas de lunes a sábado, 
los domingos abrirá de 07:00 y cerrara a las 14:00 horas. En tiempo de invierno el funcionamiento 
se desarrollará de las 07:00 a las 19:00 horas. 

Concediendo una hora de tolerancia para el desalojo total de clientes y comerciantes, excepto 
cuando por disposición de la autoridad competente deben permanecer cerrados o abiertos fuera 
de horario establecido.  

El horario límite para la apertura de los locales comerciales será de las 09:00 am y el cierre según 
el giro correspondiente 

Los días festivos el horario será de 07:00 a 14:00 horas.  

Los horarios de descarga de mercancía serán de las 06:00 a 07:00 am 

Artículo 42. Los horarios que se señalan en el Artículo anterior podrán ser flexibles en caso 
especial y a solicitud expresa de los locatarios del mercado que, si lo requieran, previa notificación 
de autorización por la administración de mercados. 

Capítulo III 
De la vigilancia y aplicación 

Artículo 43. El Encargado de Hacienda Municipal, estará facultada para realizar la inspección y 
vigilancia en mercados, tianguis y comercios en la vía Publica, para verificar el cumplimiento y 
observancia por los comerciantes ubicados dentro del municipio, del presente reglamento y leyes 
correlativas. Asimismo, está facultado para proponer el número de Inspectores que se requieran 
para el efecto.     

Artículo 44. Los inspectores podrán realizar visitas a los locales y puestos de mercados 
públicos, tianguis y comercios en la vía pública, para vigilar que se observen y que se cumplan las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento y las leyes correlativas al mismo.

Artículo 45. La prestación de los servicios sanitarios del mercado corresponde a la 
administración de este, los cuales podrán concesionarse a particulares por acuerdo del 
Ayuntamiento, previa licitación. 

Las y los concesionarios del servicio sanitario, en caso de existir, quedan obligados a mantener las 
instalaciones en buen estado, higiene y funcionamiento, y a ajustarse al horario de funcionamiento 
del mercado, así como notificar al Administrador de Mercado cualquier desperfecto o deficiencia 
que ocurra, procediendo el confesonario inmediatamente a corregir el desperfecto, para evitar que 
el servicio se vea afectado. 

El servicio sanitario deberá de contar con: 

I. Agua corriente; 

II. Un área para damas y otra para caballeros; 

III. Los lavamanos necesarios para cada área; 
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IV. Papel sanitario, toallas de papel para manos;  

V. Jabón para manos; 

VI. Tazas y mingitorios en buenas condiciones; 

VII.  Iluminados y ventilados, y 

VIII. Cambiadores de pañales para bebe. 

Mantenerlos limpio dentro del tiempo de servicio. 

Artículo 46. A los particulares que se les concesionen la prestación de los servicios sanitarios, 
deberá otorgar fianza suficiente que garantice la debida prestación de tal servicio. La concesión 
tendrá una duración de 12 meses, la cual será renovada de acuerdo al actuar del concesionario en 
la prestación del servicio. 

Artículo 47. Todo el personal administrativo que labora en los mercados ya sea de confianza o 
sindicalizado, deberá de brindar un trato comedio, respetuosos y eficiente a los locatarios y público 
en general. 

TITULO III 

Capítulo I 
De los locatarios 

Artículo 48. Son locatarios personas físicas que ocupen un puesto o local dentro de los 
mercados y que hubiesen obtenido su cedula de concesión, con el fin de ejercer su actividad 
comercial o de servicio. 

Artículo 49. Las y los comerciantes realizarán su actividad comercial en forma personal o por 
conducto de sus empleados o familiares, los cuales deberán estar registrados en la oficina de 
Administración de Mercados. 

Artículo 50. Para solicitar un local comercial en los mercados municipales, se requiere: 

I. Solicitar por escrito a la o el Presidente Municipal el local comercial, la cual debe 
de contener: 

a) Nombre completo del solicitante; 

b) Identificación oficial con dirección de la ciudad de Poza Rica, Ver.; 

c) Teléfono fijo o celular; 

b) Comprobante de domicilio actual; 

c) Motivo por el que requiere el local; 

d) Giro comercial a desempeñar; 

f) Inversión inicial, y 
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g) Firma. 

Artículo 51. Las nuevas solicitudes para una concesión en los mercados municipales serán 
revisadas y autorizadas por el comité conformado por la o el Regidor de la Comisión de Comercio, 
la Dirección de Desarrollo Económico y el Administrador de Mercados. 

Artículo 52. La carta de asignación a las y/o los nuevos locatarios será firmada por la Dirección 
de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, con el visto bueno de la comisión de la regiduría. 

Artículo 53. Para obtener cedula de concesión como locataria y/o locatario de mercado, se 
requiere: 

I.- Tener asignado un local comercial en un mercado municipal; 

II.-Llenar solicitud oficial; 

III.- Dos fotografías tamaño credencial de frente; 

III.-Comprobante de domicilio con 2 meses de antigüedad; 

IV.- Anexar en su caso, patente sanitaria y tarjeta de salud; 

V.-. Identificación oficial; 

VI.- Anexar carta de recomendación, expedida por un comerciante establecido, vecino 
del municipio, y 

VIII.- Otras que determine la administración. 

Artículo 54. En ningún caso se concederá a el mismo locatario más de una cedula de 
concesión dentro del mismo edificio. 

Los derechos concedidos en los mercados son intransferibles, una vez que la titularidad original 
pertenece al Ayuntamiento. 

Artículo 55. La cedula de concesión deberá ser refrendada durante el mes de Enero de cada 
año, esta estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las y/o los locatarios. 
Deben estar al corriente en su pago de derechos. 

Artículo 56. La cedula de concesión será firmada por la o el locatario, la o el Presidente 
Municipal, la o el Regidor de la Comisión de Comercio, y la o el Director de Desarrollo Económico. 

Artículo 57. Las y los comerciantes de los mercados o locatarios son permanentes y deberán 
estar establecidos en un lugar fijo. 

Artículo 58. Son obligaciones de las y los locatarios: 

I. Sujetarse a las disposiciones que contiene este ordenamiento y a las que dicte el 
Ayuntamiento; 

II. Respetar las dimensiones que le hayan sido autorizadas y ejercer solo el giro 
declarado; 
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III. No obstruir el paso al público, en el interior, no rebasar la franja amarilla pintada en 
el piso que delimita el área de exhibición permitida fuera del local comercial y exterior, 
dejar libres las banquetas (Art 33 Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de 
Veracruz “Las aceras o banquetas estarán destinadas únicamente al tránsito de 
peatones; todo obstáculo en las mismas debe ser retiradas, de manera 
inmediata”); 

IV. Aceptar la remoción de su puesto, local, dispuesta por el Ayuntamiento en los 
casos de obra de beneficio público; 

V. Mantener en buen estado la pintura de su puesto o local y debidamente aseada su 
área de servicio; 

VI. Pagar dentro de los primeros 5 días hábiles del mes los derechos de su actividad 
comercial directamente en la Tesorería Municipal. En caso de rezago para el pago de 
los derechos por más de tres meses, se hará acreedor a las sanciones previstas en el 
Título XIII de las infracciones y sanciones de este mismo reglamento; 

VII. Observar limpieza y buena presentación en su persona y dependientes; 

VIII.  Señalar los precios de las mercancías en rótulos visibles al público. (Artículo 7 Ley 
Federal del Consumidor “Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los 
precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, 
restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones 
aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos 
que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del 
bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, 
productos o servicios a persona  alguna ,así como la información de los mismos.”;  

IX. Mantener su mercancía en condiciones higiénicas, para proteger la salud del 
público; 

X. Tomar las medidas de protección de sus pertenecías; 

XI. Solicitar el empadronamiento al Ayuntamiento; 

XII. Sujetarse al horario establecido por el Ayuntamiento en la apertura y cierre de las 
instalaciones; 

XIII. No cerrar su puesto o local por un lapso mayor de 15 días; 

XIV. Realizar la actividad comercial en forma personal; 

XV.  Obtener de la Administración de Mercados la autorización para a realizar la 
actividad comercial a través de dependientes; 

XVI.  Inscribir en la oficina de administración de mercados a quienes presten el servicio 
personal bajo su subordinación; 

XVII. Los locales que por su giro comercial manejen gas, deberán de contar con 
un extintor de PQS; 

XVIII. Constituir el comité de protección civil para implementar estrategias de 
planeación y prevención de siniestros; 
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XIX.  Ser respetuoso con el público y demás locatarios en todo aspecto; 

XX.  Asistir a las juntas convocadas por la Administración de Mercados y cumplir con 
los acuerdos tomados en la misma; 

XXI.  Fumigar el puesto o local a su cargo cuando menos una vez cada tres meses en 
los giros de perecederos y alimentos preparados. Las áreas de mercancías secas serán 
de forma anual, así como apoyar y participar en la fumigación de las áreas comunes del 
mercado; 

XXII. Cerciorarse de cerrar su local, que no queden aparatos encendidos, 
veladoras, fugas de agua, de gas o cualquier sustancia que pueda causar daños a las 
instalaciones del mercado o mercancías depositadas en él; 

XXIII. Realizar la devolución, tanto material como jurídica del local a la 
Administración de Mercados cuando: 

a. La o el locatario ya no desee seguir explotándolo, y 
b. La autoridad municipal competente lo determine. 

XXIV. Observar el reglamento de Policía y Buen Gobierno en el interior del 
mercado, y 

XXV. Las especies de res, pollo y cerdo para la venta debe contar con el sello de 
inspección sanitaria del rastro municipal o en su caso con la papelería oficial sanitaria 
para su venta. 

Artículo 59. En el caso que la o el locatario dejara de serlo por cualquier causa estará obligado 
a ejecutar los trámites y obras necesarias para entregar el local en buenas condiciones, sin que 
pueda reclamar pago alguno por este concepto, cubrir los adeudos de los contratos de servicio que 
haya requerido. 

Artículo 60. Con cualquier petición que presenten las y los locatarios a que se refiere este 
reglamento deberá probar estar al corriente en el pago de sus derechos correspondientes. 

Artículo 61. Son derechos de las y los locatarios: 

I. Ejercer el comercio en el giro autorizado, en local, puesto o lugar que le señale la 
Administración de Mercados y en el horario de conformidad a este ordenamiento; 

II. Realizar las mejoras, reformas o adaptaciones en el interior del local. Previa 
autorización del Ayuntamiento; 

III. Asociarse libremente, y 

IV. Los demás que deriven de este ordenamiento. 

Las controversias que se susciten entre dos o más comerciantes que se atribuyan derechos sobre 
el mismo local, ser resuelto por la Dirección de Desarrollo Económico Y Fomento al Empleo y en 
su caso por el Ayuntamiento, previa petición escrita e los interesados, presentada ante la 
administración de mercados en la que se indique los datos de las partes en conflicto, el local o 
locales objeto de la controversia, así documentos probatorios. La Dirección resolverá y el fallo de 
este tendrá el carácter de acto administrativo contra la cual procede el Recurso de la 
Inconformidad. 
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Artículo 62. Los giros comerciales en los mercados municipales deberán sr autorizados por la 
Administración de Mercados en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comercial. 

Artículo 63. Los giros permitidos en los mercados, según su especialidad, son los siguientes: 

Sección Alimentos Perecederos 

1. Frutas y legumbres; 
2. Carnicería; 
3. Pescado y mariscos; 
4. Pollo; 
5. Queso, cremas y embutidos, y 
6. Especies, chiles, condimentos, granos y semillas. 

Sección Abarrotes 

1. Abarrotes comestibles y no comestibles; 
2. Artículos de limpieza y jarciaría; 
3. Hierberias; 
4. Dulcerías; 
5. Revistarías; 
6. Alfarería; 
7. Florerías; 
8. Expendios de lotería; 
9. Artesanías; 
10. Papelería; 
11. Telefonía y accesorios; 
12. Ferretería y refacciones; 
13. Jugos y refrescos, y 
14. Artículos desechables. 

Sección Hogar y Belleza 

1. Ropa exterior e interior; 
2. Calzado y reparación de calzado; 
3. Artículos de piel y sintéticos; 
4. Confección de ropa; 
5. Mercería y telas; 
6. Joyería y relojería; 
7. Regalos; 
8. Estéticas, peluquerías y barberías; 
9. Regalos, y 
10. Marcos y molduras. 

Artículo 64. La especialidad de los mercados y la proporción de productos diversos, así como 
los horarios, la distribución de los locales y espacios, la clasificación, estarán sujetos a las 
reglamentaciones internas de la Administración de Mercados. 

Artículo 65. En la solicitud que formule la o el locatario, deben señalar el giro comercial, para 
guardar el orden correspondiente que quedara debidamente determinado en la autorización, 
reservándose la administración de mercados el señalar el lugar, dentro del mercado municipal 
dentro del cual se pueda operar. 

Artículo 66. Las y los locatarios de los mercados deben de cooperar con la limpia pública para 
conservar la limpieza en el interior del mercado y calles que lo rodean, depositando en el camión 
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de basura cuando se encuentre en el mercado, las y los locatarios que infrinjan lo anterior serán 
sancionados de acuerdo con el reglamento de Limpia Publica. 

Artículo 67. Por ningún concepto se instalarán comerciantes semifijos en el interior del 
mercado. 

Capítulo II
De las asociaciones y patronatos de las y los locatarios

Artículo 68. Las y los comerciantes a que se refiere este reglamento podrán organizarse en 
uniones, asociaciones sin fines partidistas ni siglas de partidos políticos, como consecuencia de 
ello y por considerarse unión de patronos no podrán afiliarse a ninguna agrupación sindical. 

Las asociaciones serán reconocidas por la autoridad municipal cuando el número de asociados 
sea de cincuenta como mínimo y solo podrán ser representados por líderes elegidos por mayoría 
en sus asambleas quienes solo podrán ser comerciantes de su mercado. 

Artículo 69. La constitución de la asamblea de comerciantes deberá realizarse en asamblea 
general, con la intervención de un notario público y del representante del Ayuntamiento, con el 
objeto del que el primero de fe pública de los hechos y el segundo constate que se cumpla lo 
dispuesto en este reglamento y se respete la voluntad de la mayoría. 

Artículo 70. Las asociaciones de comerciantes deberán registrarse ante la autoridad municipal. 

Artículo 71. Las asociaciones deberán colaborar para el cumplimiento de este reglamento, 
todas las asociaciones de comerciantes establecidos podrán asociarse y ser representadas 
exclusivamente por líderes de su sector o gremio. 

Artículo 72. Cada mercado público municipal deberá de contar con un patronato, como 
organismo auxiliar del Ayuntamiento, para mejoramiento y conservación del edificio, compuesto de 
la siguiente manera: 

I. Una o un presidente; 

II. Un secretario; 

III.  Una o un Tesorero, y 

IV. Dos Vocales.  

Que serán nombrados por la asamblea General de Locatarios del mercado, acreditados en el 
padrón, asistido por los representantes del Ayuntamiento designados para este efecto. Los 
derechos y obligaciones de las y los integrantes de los patronatos y funciones de estos, se 
establecerá en los respectivos estatutos. Para pertenecer al Patronato las y los locatarios deben 
estar al corriente en sus pagos de derechos. 

Capítulo III
De cambio de giro, traslación de derechos

En cedula de concesión por causas
De defunción y permuta 

Artículo 73. Quedan prohibidos los traspasos, arrendamiento, venta de locales. 
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Utilizarlos como bodega de mercancía, y si con motivo de un procedimiento de verificación fueren 
descubiertos, será cancelada la cedula respectiva, mismo procedimiento tratándose de cambio de 
giro sin la autorización 

Artículo 74. Las y los locatarios podan cambiar de giro de su actividad comercial, siempre y 
cuando se trate de giros reglamentados en otros capítulos de este ordenamiento, previa 
autorización de la Administración de Mercados. 

Artículo 75. Para obtener la autorización de cambio de giro se requiere: 

I. Presentar a la Administración de Mercados solicitud firmada por la o el locatario; 

II. Anexar cedula de concesión a nombre de la o el titular del local; 

III. Anexar comprobante de estar al corriente en el pago de impuestos y derechos; 

IV. Anexar autorización favorable de la Administración de Mercados en el sentido de 
que no afecta la distribución general por giros; 

V. Pagar los derechos por cambio de giro; 

VI. El cambio de giro se considerará una baja, y 

VII. El numero giro comercial será considerado como un alta, se deberá pagar el 
importe correspondiente Tesorería. 

Artículo 76. Con la finalidad de proteger los intereses de las y los propios locatarios, se 
señalará claramente el giro respectivo, quedando prohibido el de varios. 

Artículo 77. Si los cambios de giro se realizan sin la autorización, de las autoridades 
municipales serán nulos de pleno derecho, y se procederá a la cancelación de la cedula de 
empadronamiento correspondiente, y a la asignación del local comercial a otra u otro solicitante. 

Artículo 78. En caso de fallecimiento de la o el titular de la cedula de concesión, esta será 
trasmitida a la persona que haya designado como su beneficiario en el titulo respectivo o en su 
defecto a la persona que designe el juez que conozca del sucesorio que al efecto se apertura. 

Artículo 79. Cumplido los requisitos exigidos en el Artículo anterior, la autoridad 
correspondiente autorizara la expedición de una nueva cedula, cancelado la del fallecido, y el 
nuevo titular pasara de inmediato a tomar posesión de la concesión. 

Artículo 80. La Administración de Mercados con el visto bueno de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Fomento al Empleo, podrá autorizar permutas de un local en los mercados públicos, 
para lo cual la o el locatario debe cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Presentar la solicitud por escrito el mercado donde pretender efectuar la permuta 
dirigida a la o el Presidente Municipal, el conducto se presentará por conducto de la 
Administración de Mercados; 

II. El local en el que se pretende realizar la permuta debe ser sobre el mismo giro; 

III. Acreditar el locatario una antigüedad mínima de un año en el mercado respectivo, y 

IV. Anexar a la solicitud: 
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a. Documento que ampara la concesión; 

b. Últimos recibos de pagos de energía eléctrica de su local, y 

c. Constancia den no adeudo sobre impuestos y derechos de su actividad 
comercial a la Tesorería. 

Recibida la solicitud y cubiertos los requisitos señalados en este artículo, se integrará el 
expediente a la oficina del Presidente Municipal para la autorización de la permuta 

Capítulo IV
De las prohibiciones de las y los locatarios

Artículo 81. Se prohíbe en los mercados: 

I. Almacenar y vender materiales inflamables o explosivos como son juegos 
pirotécnicos o cohetes; 

II. Encender veladoras, velas o cocinar en estufa de Gas, petróleo o combustible 
similares. Se exceptúa de lo anterior a fondas, restaurantes y expendio de tortillas con 
la obligación de apagar debidamente los fuegos y cerrar válvulas de gas antes de 
cerrar, con apego al reglamento de Protección Civil de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; 

III. El funcionamiento de aparatos eléctricos, con excepción de aquellos 
indispensables a la naturaleza del giro y solamente durante el tiempo que sea 
necesario. En este caso, al retirarse las y los comerciantes de sus locales, deberán 
apagar su alumbrado interior y el exterior solo podrán dejar el encendido necesario para 
su seguridad; 

IV. Introducir, consumir o vender drogas o cualesquiera otras sustancias con efecto 
psicotrópico o que produzca daños a la salud; 

V. Ejercer el comercio en estado de ebriedad; 

VI. El lavado y reparación de mercancías fuera de lugares acondicionados o 
señalados para su efecto; 

VII.  Hacer modificaciones o adaptaciones a los locales, sin la autorización respectiva 
del Ayuntamiento; 

VIII. Alterar el orden público; 

IX. Dejar basura fuera del local o en cualquiera de las áreas comunes; 

X. La instalación de marquesinas, toldos, rótulos, tarimas, cajones, tablas, huacales, 
jaulas, canastas, objetos que obstruyan puertas, pasillo, así como el transito del público 
o impidan la visibilidad; 

XI. Utilizar los locales para un fin distinto al autorizado al mencionado en la cedula de 
concesión; 

XII.  Instalar anuncios propaganda y mercancía en los muros o columnas del mercado 
y colocar letreros que exceden en sus dimensiones del local respectivo; 
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XIII. Practicar cualquier tipo de deporte, juegos de azar con o sin cruce de apuestas; 

XIV. Ejecutar traspasos, arrendar, vender o comprometer de cualquier forma los locales; 

XV.  Ingerir, introducir o vender bebidas alcohólicas o embriagantes; 

XVI.  Contravenir las disposiciones señaladas en el presente ordenamiento; 

XVII. Instalar propaganda de cualquier tipo con fines electorales; 

XVIII. Fumar dentro de los locales y en las áreas comunes; 

XIX. Tener y/o traer mascotas; 

XX. Cambiar el giro del negocio, utilizándolo con otro fin al autorizado; 

XXI. Introducir, vender o consumir narcóticos; 

XXII. Introducir, vender o exponer material pornográfico; 

XXIII. Obstruir el uso de lugares comunes, tomas de agua, sanitarios etc.; 

XXIV. Obstruir pasillos, con mercancía, cajas etc.; 

XXV. Utilizar pailas, estufas, fogones, hornos en el exterior de los locales; 

XXVI. Exhibir mercancía fuera del local, artículos, alimentos etc.; 

XXVII. Reproducir música, perifoneo o cualquier forma de contaminación auditiva, salvo 
que cuente con la autorización explícita por escrito de la administración del 
mercado; 

XXVIII. Vaciar directamente al drenaje sustancias como aceite, manteca, químicos, 
combustibles, y residuos sólidos; 

XXIX. Descargar mercancía fuera del horario establecido por la administración de 
mercados; 

XXX. La competencia desleal entre las y los comerciantes que genere un conflicto, y 

XXXI. Colocación de mesas, sillas, sombrillas, lonas, bancas en las banquetas, pasillo y 
áreas comunes. 

Artículo 82. La administración de mercados queda autorizada para retirar, inclusive con el 
auxilio de la fuerza pública, a quienes realicen cualquiera de los actos que establece el Artículo 
anterior, levantar las actas circunstanciadas, y si es preciso, consignar al infractor ante la autoridad 
competente. 

Capítulo V
Infracciones de las y los locatarios

Artículo 83. La violación a las disposiciones del presente Reglamento constituye infracciones y 
serán sancionadas por la autoridad competente, aun estando al corriente en el pago de derechos. 
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Artículo 84. Comprende la clasificación de la infracción a la Dirección de Desarrollo Económico 
y Fomento al Empleo a través de la Administración de Mercados. 

Artículo 85. Se sancionará con la cancelación de la cedula de concesión en términos del 
presente reglamento, independiente de las sanciones administrativas y penales que haya a lugar: 

I. A quien altere o falsifique documento oficial; 

II. A quien proporcione datos falsos a la autoridad municipal o se niegue a presentar 
los documentos oficiales cuando sea requerido para ello; 

III. Cuando se contravenga alguna disposición del presente reglamento y demás leyes 
aplicables, y 

IV. Cualquier otra causa que señale en el presente ordenamiento o en otras 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Capítulo VI
Sanciones

Artículo 86. Ante la violación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se 
aplicará indistintamente las siguientes sanciones: 

I. Apercibimiento; 

II. Amonestación; 

III. Multa;

IV. Arresto hasta por 36 horas; 

V. Suspensión temporal de las actividades del giro comercial hasta por 15 días; 

VI. Clausura temporal y total, del establecimiento comercial; 

VII. Decomiso de los objetos que se empleen para obstaculizar pasillos, puertas, 
lugares comunes, así como cuando se trate de bebidas embriagantes, objeto para 
juegos y drogas, así como todo aquello que altere el orden, afecte la moral y las buenas 
costumbres. Dichos bienes se consignarán a la autoridad municipal, y 

VIII. Cancelación definitiva de la cedula de concesión. 

Artículo 87. Las sanciones económicas deberán imponerse entre el minino y máximo 
establecido y considerando la UMA vigente, al momento de cometerse la infracción, constituyen 
créditos fiscales de acuerdo con lo establecido el Código Hacendario Municipal del Estado de 
Veracruz y se harán efectivos, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 88. Para efectos de este Capítulo, se considera reincidencia cuando el infractor, dentro 
de un periodo de 90 días naturales, comete dos o más veces cualquier infracción.  Los reincidentes 
se harán acreedores a la duplicidad de la sanción y en caso de una nueva reincidencia, al máximo 
de la sanción. 
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Artículo 89. Para determinar las sanciones, la autoridad competente tomara en cuenta la 
naturaleza o gravedad de la infracción cometida, los perjuicios que se causen a la sociedad con la 
falta, la solvencia económica de la o el infractor y la reincidencia en su caso. 

Artículo 90. Las multas se harán efectivas por conducto de la Tesorería Municipal, apegándose 
al procedimiento de ejecución correspondiente, para el cumplimiento de las sanciones podrá 
solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

Capítulo VII
De la nulidad y revocación de las cedulas de concesión

Artículo 91. Son nulas y no surtirán efecto las cedulas de concesión cuando los datos 
proporcionados por la o el solicitante sean falsos o cuando el funcionario que otorgue el permiso o 
licencia carezca de facultades. 

Artículo 92. Las cedulas de concesión será revocada cuando: 

IX. La persona a la que se otorgó, deje de ser la o el locatario; 

X. Los casos establecidos para la revocación de licencias y permisos; 

XI. Cuando la o el locatario sea sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas en el 
interior del mercado; 

XII. Sub arrendar, traspasar o vender el local; 

XIII. Cuando así lo determine el cabildo, y 

XIV. Violación del Artículo 55 Fracciones 1, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 21 y 22. 

Artículo 93. Igualmente será causas de cancelación de las cedulas de concesión las 
establecidas en el Artículo 38 del Bando de Policía y Buen Gobierno que rige este Ayuntamiento. 

Capitulo IX
Clausuras y de cancelaciones y desalojos 

Artículo 94. La Autoridad Municipal podrá clausurar los establecimientos mercantiles o de 
servicios, en los casos previstos en el presente Reglamento o en los que sean aplicables, 
facultándose a los inspectores y personal administrativo y operativo de Administración de 
Mercados, durante las visitas de verificación, hacer constar en el acta correspondiente, cualquier 
anomalía que detecten, aun cuando no corresponda necesariamente al área de Comercio. 
Debiendo notificar a la directora o el director o jefa o jefe del área correspondiente para el 
fincamiento de sanciones. 

Artículo 95. Para efectos de cancelación de las cedulas de empadronamiento y licencias de 
funcionamiento se acatará lo dispuesto en este ordenamiento, en el procedimiento de cancelación 
antes mencionado. 

Artículo 96. Procederá la clausura parcial, cuando las condiciones especiales de cada giro 
permitan el funcionamiento de estos con total independencia uno de otro. 

Cuando en un solo espacio funcionen dos o más giros Mercantiles y estos no puedan ser 
separados para su funcionamiento se deberá proceder a la clausura total. 
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Cuando el estado de clausura sea impuesto de manera permanente, implicara la perdida de la 
cedula o licencia de funcionamiento del establecimiento comercial, así como la cancelación de 
estos en consecuencia. 

Artículo 97. La Dirección de Desarrollo Económico instaurara el procedimiento para la 
cancelación de cedulas o desalojos de los locales cuando se incurra en el incumplimiento de las 
obligaciones o violación a las prohibiciones establecidas en este reglamento. 

Artículo 98. La autoridad municipal tendrá atribuciones para sancionar con el retiro de 
mercancía en caso de insalubridad. 

Artículo 99. Para determinar la sanción, la autoridad municipal tomara en cuenta la naturaleza 
de la infracción, las posibilidades económicas del infractor, la reincidencia. 

Artículo 100. La Administración de Mercados, al tener conocimiento de una violación a las 
prohibiciones o incumplimiento a las obligaciones por parte de las o los ocupantes o las o los 
locatarios de los mercados municipales, expedirá un mandamiento por escrito, En el que se haga 
del conocimiento de aquellos el motivo o causa de la iniciación del procedimiento en su contra, 
concediéndole 3 días para que comparezca a exponer a lo que a sus derechos conviene y a
ofrecer las pruebas de su intención. Transcurrido el término, sin contestación o sin ella, se fijará 
fecha y hora para la celebración de la audiencia que será de pruebas, alegatos y resoluciones. 

Artículo 101. No se admitirán las pruebas de confesión por posiciones ni las que sean contrarias 
a la moral, a las buenas costumbres y al derecho. 

Artículo 102. De ofrecer pruebas que requieran diligencia especial y que hayan sido ofrecidas en 
el escrito inicial, se fijara fecha y hora para su desahogo, en la inteligencia que no se admitirá 
prueba alguna fuera del escrito mencionado, ya que la audiencia será para calificar, admitir o 
desahogar las que no requieran practica de diligencia especial. 

Artículo 103. La resolución que se dicte será para cancelar la cedula de concesión, ordenará el 
desalojo, concediendo a la o el locatario tres días para desocupación y entrega del local. 

TITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTATIVO

Capítulo I
Del procedimiento

Artículo 104. El procedimiento administrativo se iniciará cuando las Autoridades en Materia de 
Comercio y en forma directa la Dirección de Desarrollo Económico a través de Administración de 
Mercados detecte, por, medio de las vistas de verificación o inspección, por reclamo de la 
sociedad, o por cualquier otro medio que tuviera conocimiento, que la o el titular de la concesión ha 
incurrido en alguna violación al presente reglamento. 

Artículo 105. La administración de Mercados deberá citar a la o el interesado mediante 
notificación personal, en la que le hará saber las causas que han originado la instauración del 
procedimiento, otorgándole un término de 15 días para que por escrito presente sus objeciones, 
pruebas y alegatos. 
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Capítulo II
Notificaciones

Artículo 106. La notificación a la que alude este reglamento, serán de carácter personal y se 
realizarán a través de los servidores públicos autorizados por área correspondiente. Se efectuará, 
a más tardar, el día hábil siguiente al que se dicte al acto administrativo o la resolución. 

Artículo 107. Cuando la persona a quien deba hacerse la notificación no se encuentre, se les 
dejara citatorio para estar presente en una hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndole 
que, de no encontrarse, se entenderá a diligencia con quién se encuentre presente o con la 
persona que se encuentre más próxima al domicilio, lugar objeto del permiso. 

Artículo 108. Si habiendo dejado el citatorio la o el interesado no se encuentra presente en la 
fecha y hora indicada, se entenderá la diligencia en los términos señalados en el Artículo que 
antecede. 

Capítulo III
Del recurso de inconformidad

Artículo 109. Las y los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las 
autoridades señaladas en el Artículo treinta y cuatro de este reglamento podrán, a su elección, 
interponer el recurso de inconformidad o intentar el juicio contencioso ante el tribunal 
correspondiente. 

Artículo 110. El recurso de inconformidad tendrá por objeto que la autoridad confirme, modifique, 
revoque o anule el acto administrativo recurrido y conocerá de la o el mismo Director de Desarrollo 
Económico y Fomento al Empleo y la o el edil del ramo, en forma colegiada, cuando los actos 
correspondan a los inferiores jerárquicos de dicha dirección y a su superior jerárquico cuando los 
actos emanen de la o el director. 

Artículo 111. El plazo para interponer el recurso de inconformidad será de tres días, contados a 
partir del día siguiente aquel en que surtan su efecto la notificación de la resolución que se recurra, 
o del que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución. 

Artículo 112. El recurso de inconformidad debe presentarse ante la o el Director de Desarrollo 
Económico, en los casos de su competencia y ante el superior jerárquico en contra de los actos 
emanados de la o el director. 

Artículo 113. El escrito mediante el cual se interponga el recurso de inconformidad, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. La autoridad a quien se dirige; 

II. Nombre y domicilio del recurrente o de quien promueve en su representación. Si 
fueran varios los recurrentes deberán designar un representante común. Así mismo 
deberá designar domicilio para oír y recibir notificaciones; 

III. Nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere; 

IV. Acreditar el interés legítimo y específico del recurrente, así como su solvencia 
económica; 
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V. El acto o resolución administrativa que impugna señalando a la fecha en que la fue 
notificado o en su caso, la declaración bajo protesta de decir verdad de la fecha en 
quien tuvo conocimiento del acto o resolución; 

VI. La autoridad emisora del acto o resolución que recurre; 
.
VII. La descripción de los hechos que son antecedentes del acto o resolución que 
recurren; 

VIII. Los agravios que le causen y los argumentos de derecho que haga valer en contra 
del acto o resolución; 

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

X. La firma recurrente o de su representante legal, en caso de no saber escribir 
deberá estampar su huella dactilar. 

Artículo 114. Con el escrito de interposición del recurso de inconformidad se deberá acompañar 
los siguientes documentos: 

I. Los documentos que acrediten la personería de la o el promovente o su poder 
cuando actúe a nombre de otra u otro o de persona moral, así como el documento en el 
cual pueda acreditar su solvencia económica (Declaración Anual); 

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

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

IV. Las pruebas que se ofrezcan. 

Artículo 115. En el caso que la o el recurrente no cumpliera con alguno de los requisitos o no 
acompañe los documentos que se señalan en los dos Artículos anteriores, la autoridad que 
conozca el recurso, deberá prevenirlo por escrito por una sola vez para que en un plazo de cinco 
días subsane la omisión. Si transcurrido este plazo la o el recurrente no cumple con su prevención, 
el recurso se tendrá por no interpuesto. 

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

Artículo 116. La o el interesado podrá solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del acto 
o de la resolución recurrida, en cualquier momento hasta antes de que se resuelva la 
inconformidad. 

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

Artículo 117. La autoridad que conozca del recurso, al resolver sobre la solicitud de suspensión 
debe señalar, en su caso. Las garantías necesarias para cubrir los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse con dicha medida. Tratándose de sanciones pecuniarias y demás créditos fiscales, la 
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o el recurrente deberá garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas previstas por la ley de 
la materia.

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

Artículo 118. La suspensión tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el estado en 
que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución del recurso. Dicha suspensión podrá 
revocarse si se modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó. 

Artículo 119. La o el Director de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, una vez recibido el 
recurso, le solicitará a la o el emisor del acto administrativo, un informe sobre el asunto y la 
remisión del expediente respectivo, lo cual deberá cumplir en un plazo de tres días. 

La o el director emitirá acuerdo sobre la admisión, prevención o desecamiento del recurso, dentro 
de los tres días siguientes contando a partir de la recepción del informe, lo cual deberá notificarse 
personalmente a la o el recurrente, así como a la Comisión Edilicia para la sustanciación del 
recurso. 

Artículo 120. Se desechará por improcedente el recurso cuando se interpongan contra de actos 
o resoluciones: 

I. Que no afecte el interés legítimo de la o el recurrente; 

II. Que sean dictadas en recursos administrativos, o en cumplimiento de estos o de 
sentencias emitidas por el tribunal; 

III. Que hayan sido impugnados ante el tribunal; 

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

V. Consumado de modo irreparable, y 

VI. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales, aquellos respecto de los cuales 
no se interpuso el recurso de inconformidad dentro del plazo establecido por este 
Reglamento. 

Artículo 121. Sera sobreseído el recurso cuando:

I. La o el promovente se desista expresamente; 

II. La o el recurrente fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución 
impugnado solo afecta a su persona; 

III. Hayan cesado los efectos del acto impugnado; 

IV. Falte el objeto a materia del acto, o 

V. No se probare la existencia del acto impugnado. 

Artículo 122. La o el Director de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo junto con la 
Comisión Edilicia del Ramo, deberá resolver el recurso de inconformidad dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha de su interposición o de que, en su caso, hubiera desahogado la 
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prevención a la que se refiere el Artículo 117 de este Reglamento. Ante el silencio de la autoridad, 
se entenderá confirmado el acto que se impugna. 

Por tratarse de una resolución de carácter colegiado, la misma será emitida por unanimidad o 
mayoría de votos. Si las y los resolutores al momento de votar, su voto fuera por empate, resolverá 
el cabildo, por lo cual deberá ser convocado a sesión extraordinaria, debiendo emitir la resolución 
dentro del plazo a que se refiere el párrafo que antecede. 

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

Artículo 123. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 
los agravios hechos vales por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos 
notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto 
impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

Artículo 124. Las resoluciones que pongan fin al recurso podrán: 

I. Reclamarlo improcedente o sobreseerlo; 

II. Confirmar el acto impugnado; 

III. Declarar la nulidad o anulabilidad del acto impugnado revocado, o 

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

Artículo 125. Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad procede el juicio 
contencioso administrativo ante el tribunal. 

Artículo 126. La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a 
petición de partes interesadas. Cuando se trate de un error manifiesto o la o el particular 
demuestre que ya se había dado cumplimiento con anterioridad. 

TITULO V 
DE LAS Y/O LOS USUARIOS DE LOS MECADOS MUNICIPALES 

Capítulo I 
De los derechos y obligaciones de las y/o los usuarios de los mercados municipales 

A. De los derechos 

Artículo 127. La población del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, así como sus habitantes, personas con vecindad en el Municipio, transeúntes y en general, 
toda persona tendrá derecho al uso o asignación sobre un local en un mercado municipal, previa 
solicitud a la o el presidente municipal. 

Página 50 GACETA OFICIAL Miércoles 24 de marzo de 2021



B. De las Obligaciones 

I. Respetar y conservar las instalaciones, áreas comunes, baños de los mercados 
municipales; 

II. Tratar con respeto, las y los locatarios, demás clientes y consumidores que visitan 
los mercados municipales; 

III. Apegarse a los señalamientos de prevención y prohibición en el interior y exterior 
de los mercados municipales, y  

IV. Reporta anomalías, situaciones de riesgo y mal servicio por parte de los locatarios 
a la Administración de Mercados. 

Artículo 128. La y/o el usuario se abstendrá de realizar las siguientes prohibiciones: 

I. Establecer dentro u fuera de los límites de los mercados municipales propiedad del 
Gobierno Municipal el establecimiento de toda clase o tipo de comercio fijo, semifijo y 
ambulante, salvo autorización expresa de la Dirección de Desarrollo Económico; 

II. Introducir bebidas alcohólicas y cualquier otro tipo de drogas y narcóticos, en 
cualquiera de los mercados que se encuentren dentro del territorio municipal, si se 
sorprende a cualquier persona consumiendo sustancias como drogas bebidas 
alcohólicas y aquellas otras que la administración de mercados no permita deberá ser 
sujeta o sujeto al arresto administrativo y además deberá pagar una multa económica 
como una infracción grave; 

III. Ingresar a los mercados municipales bajo los influjos de narcóticos entre ellos, los 
estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias que determine la Ley General de 
Salud;

IV. Ingresar o transitar con bicicletas, triciclos, motocicletas y cualquier otro medio de 
transporte que ponga en riesgo la integridad física de las y los usuarios al interior de los 
mercados municipales; 

V. El acceso a los mercados municipales a personas con mascotas, o animales de 
cualquier tipo, a menos que cuente con la autorización de la administración del mercado 
correspondiente; 

VI. Arrojar residuos sólidos de cualquier tipo sobre los pasillos, andadores, áreas de 
uso comunes y general dentro y el perímetro colindante del mercado municipal; 

VII. Realizar construcciones que obstruyan el libre tránsito peatonal invadiendo las 
avenidas, calles y zonas aledañas al mercado municipal; 

VIII. Instalar en los mercados municipales, propaganda o publicidad de cualquier tipo, 
con excepción de los letreros fijados o autorizados por el Gobierno Municipal de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Lave, y 

IX. Fumar dentro de las instalaciones del mercado. 
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TITULO VI 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

Capítulo I 
De las Sanciones a las y los usuarios de los mercados municipales 

Artículo 129. A falta en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, las sanciones correspondientes serán señaladas según sea la falta por la o el 
administrador de mercados, la o el Director de Desarrollo Económico. 

Artículo 130. El monto de las multas o sanciones correspondientes, serán determinadas por La 
Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo o Comercio según sea su caso mediante 
acuerdo de Cabildo y se aplicará por parte de las unidades administrativas de acuerdo a la 
gravedad de la falta. 

Artículo 131. Para efectos del presente Reglamento, se considera reincidente a la y/o el infractor 
que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo perceptor en un 
periodo de un año. 

A las y/o los reincidentes se le aplicara el doble de multas originalmente impuestas, 
independientemente de otras sanciones que pudieran hacerse acreedores. 

Artículo 132. El procedimiento para la imposición de sanciones, conocerá el Gobierno Municipal, 
quien, para la imposición de una sanción, notificará previamente a la persona, del inicio del 
procedimiento para que este dentro, dentro de los quince días siguientes a la notificación o citatorio 
exponga a lo que su derecho convenga, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes. 

Una vez oído a la y/o el infractor y desahogadas las pruebas, se procederá, dentro de los cinco 
días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda. 

La autoridad competente para la ejecución de las sanciones será la Dirección de Desarrollo 
Económico u órgano equivalente o podrá delegar a la o el titular de la Administración de Mercados 
u órgano equivalente dicha atribución. 

Capitulo II 
Procedimiento Administrativo Municipal 

Artículo 133. El procedimiento administrativo se ajustará a los principios de igualdad, publicidad, 
audiencia, defensa y legalidad, y servirá para asegurar el mejor cumplimiento de los fines del 
Gobierno Municipal, así como para garantizar los derechos e interés legítimos de las y/o los 
ciudadanos. 

Artículo 134. El procedimiento administrativo municipal se regirá por el Titulo Cuarto del Libro 
Primero del Código de Procedimientos Administrativos para el estado de Veracruz. 

Capitulo III 
De los recursos 

Artículo 135. Los actos o resoluciones emitidas por las autoridades municipales, en aplicación 
del presente reglamento podrán ser impugnados mediante el recurso de inconformidad. El recurso 
de inconformidad tiene por objeto que la autoridad confirme, revoque o modifique el acto o 
resolución impugnada. 
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Artículo 136. El recurso de inconformidad deberá interponerse por la o el interesado ante la 
autoridad administrativa que emitió el acto o resolución, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la resolución, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra, o 
de que la y/o el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución o ejecución del acto. 

El recurso deberá presentarse por escrito y contendrá al menos los siguientes requisitos: 

I. Nombre y domicilio de la o el recurrente y, en su caso, de quien promueve en su 
presentación; 

II. Si fuesen varios las y/o recurrentes, el nombre y domicilio de su representante 
común; 

III. El interés legítimo y específico que asiste a la y/o el recurrente; 

IV. Mencionar la autoridad o autoridades que dictaron el acto o resolución recurrida; 

V. La mención precisa del acto administrativo impugnado, señalando los agraviados 
ocasionados al recurrente, la fecha en que fue notificado o. en su caso, la declaratoria 
bajo protesta de decir la verdad de la fecha en que tuvo conocimiento del acto; 

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

VII. Las pruebas que ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con la 
resolución o acto impugnado, debiendo acompañar los documentales con que cuente, 
incluidas las que acreditan su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de 
personas morales; 

VIII. El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere; 

IX. Deberá acompañar la constancia de notificación del acto impugnado o la última 
publicación, si la notificación hubiese sido por edictos; 

X. Deberá acompañar el documento en que conste el acto o resolución impugnada, 
cuando dicha actuación haya sido por escrito. Tratándose de afirmativa o negativa ficta, 
deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el 
cual no hubiere recaído resolución alguna; en su caso, la certificación o el escrito por el 
cual esta fue solicitada, y  

XI. Deberá firmarse por el recurrente o su representante legal debidamente acreditado; 
en caso de que no sepa escribir, deberá estampar su huella. 

Artículo 137. Si al recurso le faltare algún requisito, la autoridad municipal deberá prevenir a la 
y/o el recurrente, por una sola vez, para que lo aclare, corrija o complete; apercibiéndole que, de 
no subsanar las omisiones dentro del término de dos días hábiles, recurso se tendrá por no 
interpuesto, en el mismo sentido se tendrá si no aparece firmado. 

Artículo 138. La y/o el recurrente podrá solicitar la suspensión del acto o resolución que reclama, 
en cualquier momento hasta antes de que se resuelva la inconformidad. 

Al resolverse sobre la solicitud de suspensión, se deberán solicitar, en su caso, que reclama, en 
cualquier momento hasta antes que se resuelva la inconformidad. 
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Tratándose de indemnizaciones y sanciones pecuniarias, la y/o el recurrente deberá garantizar el 
interés fiscal en cualquiera de las formas previstas por la ley de la materia. 

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

Artículo 139. En aquellos casos en que se cause perjuicio al interés social, se contravengan 
disposiciones del orden público o que se deje sin materia el procedimiento, no se otorgara la 
suspensión.

Artículo 140. La suspensión tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el estado en 
que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución del recurso. Dicha suspensión podrá 
revocarse si se modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó. 

Artículo 141. El recurso se desechará por improcedente cuando se interponga en contra de 
actos o resoluciones: 

I. Que no afecten el interés legítimo de la y/o el recurrente; 

II. Que sean distadas en recursos administrativos o en cumplimiento de estas o de 
sentencia; 

III. Que se hayan sido impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado; 

IV. Que sean revocados por la autoridad; 

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

VI. Que se trate de actos consumados de modo irreparable; 

VII. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales, aquellos respecto de los cuales 
no se interpuso el recurso de inconformidad dentro del plazo establecido por el 
reglamento y, 

VIII. Que sean contextos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o 
medio de defensa diferente. 

Artículo 142. Será sobreseído el recurso cuando: 

I. La y/o el recurrente se desista expresamente; 

II. La y/o el recurrente fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución 
impugnado solo afecta a su persona; 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo anterior; 

IV. Hayan cesado los efectos del acto impugnado; 

V. Falte el objeto o materia del acto, y 
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VI. No se probare la existencia del acto impugnado. 

Artículo 143. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 
los agravios hechos valer por la y/o el recurrente, teniendo la autoridad municipal, la facultad de 
invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez 
del acto impugnado, bastar con el examen de dicho punto. 

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

Artículo 144. Las resoluciones que pongan fin al recurso podrán: 

I. Declararlo improcedente o sobreseído; 

II. Confirmar el acto o resolución impugnada; 

III. Revocar el acto o resolución impugnada, y 

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

Artículo 145. No se podrá revocar o modificar los actos o resoluciones administrativas con 
argumentos que no hayan hecho valer la y/o el recurrente. 

Artículo 146. Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad, procede el juicio 
contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado. 

ARTÍCULOS  TRANSITORIOS

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

Segundo. Queda facultado la o el Presidente Municipal para que independientemente del presente 
Reglamento, dicte medidas, acuerdos o disposiciones de interés público relacionadas con los 
mercados municipales.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o administrativas relativas a los 
mercados en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Lave de y/o de 
aquellas normativas que se opongan al presente Reglamento. 

Cuarto.  Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por el Ayuntamiento mediante 
Acuerdo de Cabildo. 
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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 0297 
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