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

———

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 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 Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada 
el veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, en donde las y los Ediles 
aprobaron de manera unánime 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 por lo anterior, tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 y 
115, Fracciones II y III inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículos 68 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 34 y 35 Fracción XIV 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, 
expide para quedar de la siguiente manera y bajo los términos, el presente:  

Reglamento Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la observancia, ámbito de aplicación, fundamento 

jurídico, competencia y finalidad 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, de interés social, de observancia 
general y obligatorio en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave tanto para sus habitantes, vecinas y/o vecinos, así como para aquellas y/o aquellos 
transeúntes que se encuentren en la demarcación territorial.  

Artículo 2. Este Reglamento tiene por objeto regular los servicios públicos de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, así 
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como de aquellos residuos que por convenio o acuerdo o relaciones jurídicas similares 
realice la autoridad municipal con la autoridad correspondiente y con ello los haga de su 
competencia y de conformidad con el siguiente fundamento:  

I.  Artículos 73 Fracción XXIX-G y 115 Fracciones II y III, Inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
II. Artículos 68 y 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave;
III. Artículos 8, 134, 137 y 138 de la Ley General del Equilibro Ecológico y la
Protección al Ambiente; 
IV. Artículos 5, 7, 9, 10, 18, 20, 26, 28, 33, 39, 95, 96, 97, 99 y 100 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
V.  Artículos 2, 12, 14, 15, 18, 46, 143, Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
VI. Normas oficiales mexicanas en la materia y demás normatividad de ámbito
Federal;
VII. Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 46 y 143 Ley Número 847 de Prevención y
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y  
VIII. Demás normatividad aplicable en materia de servicios públicos municipales de
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
urbanos, de otros tipos de residuos, así como de servicios similares o derivados de 
estos. 

Artículo 3.  El presente Reglamento Municipal debe apegarse a los Documentos 
Internacionales firmados por los Estados Unidos Mexicanos en materia de medio 
ambiente y la normatividad mexicana del sector Ambiental, así como toda legislación de 
carácter estatal y municipal en materia de residuos, así como de ecología, medio 
ambiente y de desarrollo sustentable y aquellas otras que sean vinculantes. 

Artículo 4.  Además de lo dispuesto en la normatividad aplicable en materia de residuos 
sólidos urbanos, el presente Reglamento tiene como finalidad: 

I. Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos urbanos, su nocividad a la salud 
humana y al medio ambiente; 

II. Organizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y la disminución de su
volumen;

III. Establecer los mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los
costos ambientales producidos desde la generación de los residuos sólidos urbanos,
hasta su disposición final, incluyendo el resto de las etapas de su manejo;

IV. Valorizar los residuos sólidos urbanos para su reutilización o reciclaje;
V.  Involucrar a la población para que minimice y mejore el manejo de los residuos 

sólidos urbanos; 
VI. Asegurar la corresponsabilidad de toda persona o ente público respecto de las

afectaciones al medio ambiente o salud pública derivadas de la generación y
manejo de los residuos sólidos urbanos;

VII. Establecer mecanismos de difusión a la población respecto de los procesos de
generación y manejo de residuos sólidos urbanos tendientes a prevenir y disminuir
los efectos negativos en el medio ambiente y la salud pública, y
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VIII. Realizar periódicamente diagnósticos ambientales y urbanos de carácter estratégico
en proyectos públicos y privados de alto impacto ambiental y del ordenamiento
territorial en materia de manejo y gestión integral de residuos sólidos urbanos.

TÍTULO SEGUNDO 
Prestación del Servicio Público de Prevención de la Generación, la 

Valorización, el Manejo y la Gestión Integral de residuos  
de los Residuos Sólidos Urbanos  

CAPÍTULO I 
Objetivos y condiciones generales de la prestación del servicio público de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento, disposición final de residuos sólidos urbanos  

y residuos sólidos municipales y remediación de sitios contaminados. 

Artículo 5.  El servicio público municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos urbanos comprende: 

I. Limpieza de la infraestructura urbana que incluye el barrido manual y mecánico de 
las avenidas y bulevares, aceras de dichas avenidas y bulevares, así como de las 
calles y aceras dentro de las colonias con alto tránsito de vehículos y que el Cabildo 
así lo considere, parques públicos, jardines, camellones, mercados y plazas 
públicas, en coordinación con las autoridades correspondientes y se clasifica de la 
siguiente manera: 

a. Barrido manual: Se emplea la mano de obra de las y/o los obreros barrenderos de
manera individual o en brigadas, regularmente pueden usar escobas industriales y de 
uso rudo, especiales para barrer calles, recogedores, palas, contenedores con ruedas 
y demás herramientas necesarias, coordinándose con las unidades vehiculares 
especiales para este tipo de recolección, de manera tal que se reduzca el tiempo en el 
que dichos residuos se encuentren apilados en la vía pública; 
b. Barrido mecánico: Se emplea maquinaria y unidades vehiculares barredoras, y
c. Barrido mixto: Se emplean ambos métodos anteriores. Dependerá con base en el
diagnóstico realizado por el Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente y en el 
presupuesto disponible el uso de las distintas opciones de barrido;

II. Almacenamiento temporal de los residuos sólidos urbanos en contenedores en la
vía pública;

III. Recolección de residuos sólidos urbanos generados dentro del Municipio;
IV. Colocación y vaciado de recipientes y contenedores;
V. Transporte de los residuos sólidos urbanos recolectados hacia el sitio de disposición 

final; 
VI. Tratamiento físico, químico y/o biológico para estabilización y aprovechamiento de

los residuos sólidos urbanos recolectados, y
VII. Disposición final de los residuos sólidos urbanos en los sitios autorizados por la

autoridad correspondiente del gobierno estatal, con fundamento en las leyes y
normas oficiales mexicanas vigentes.

Artículo 6. Son instrumentos de política municipal en materia de Residuos Sólidos 
Urbanos:
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I. El Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos; 

II. El Sistema Municipal de Manejo Ambiental;
III. El Plan Municipal de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos;
IV. La educación ambiental;
V.  La participación social; 
VI. El derecho a la información, y
VII. La promoción de la inversión privada y/o social y/o paramunicipal para la

instalación de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos urbanos. 

Artículo 7. Los objetivos del servicio de limpia pública, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos urbanos en el Municipio, son: 

I. Mejorar la calidad de vida de la población y promover la protección del ambiente 
mediante la limpieza del Municipio; 

II. Fomentar la urbanidad y la cultura de las y/o los habitantes, las y/o los vecinos y
transeúntes en el territorio municipal;

III. Supervisar el óptimo servicio de Limpia Pública cuando este sea concesionado;
IV. Vincular la corresponsabilidad de Autoridades, habitantes, vecinas y/o vecinos y

transeúntes en el cumplimiento de estos objetivos y del presente Reglamento, vía
participación de la población permanente en programas de reducción, rehuso y
reciclamiento, instalación de depósitos, anuncios y demás actividades que faciliten
este objetivo;

V. Reforzar la acción directa de limpieza con campañas preventivas y oportunas de 
concientización y educación ambiental de las y/o los habitantes, las y/o los vecinos 
y transeúntes; 

VI. Fomentar la reducción de residuos sólidos urbanos en la fuente generadora, y
VII. Mejorar la imagen urbana.

CAPÍTULO II 
Conceptos, definiciones y terminología 

Artículo 8. Para la aplicación del presente Reglamento, se entiende por: 

I.  Almacenamiento: Retención temporal de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, previa a su aprovechamiento, entrega al servicio de recolección o su 
disposición final; 

II. Aprovechamiento de Residuos Sólidos:  Conjunto de acciones cuyo objetivo es
recuperar el valor económico de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
mediante su reutilización, manufactura, rediseño, reciclado y recuperación de 
materiales secundarios o de energía; 

III.  Áreas públicas: Los espacios físicos, destinados al uso general de las y los
habitantes, las y los vecinos y transeúntes del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
tales como vialidades, corredores comerciales, ejes viales, avenidas, áreas verdes, 
áreas deportivas y recreativas, puentes peatonales y vehiculares; 

IV.  Banqueta: Área destinada al tránsito de peatones, comprendida entre el límite de
la propiedad particular y la superficie destinada al tránsito de vehículos; 

V.  Camellón: Espacio público que divide una calle o avenida longitudinalmente, para 
separar los flujos y contraflujos vehiculares; 
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VI. Centros de acopio: Sitios destinados a la recepción de residuos sólidos urbanos y
de manejo especial;

VII. Clasificación de residuos urbanos: Procedimiento de separación de los residuos
sólidos en orgánicos e inorgánicos reciclables y no reciclables; 

VIII. Concesionaria: Persona física o moral a quien mediante concesión se le autoriza
para efectuar una o cualquiera de las actividades que comprenden los servicios
municipales de limpia pública;

IX.  Contenedor: Recipiente localizado en zonas habitacionales y comerciales, con
capacidad para admitir temporalmente residuos sólidos urbanos, tanto domésticos 
como de establecimientos empresariales; 

X.  Disposición final: Acción de depositar permanentemente residuos sólidos urbanos 
y/o de manejo especial o de cualquier otro tipo, en sitios e instalaciones cuyas 
características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes 
afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos; 

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

XII.  Espacios públicos: Áreas de acceso libre y uso común, generalmente para la
realización de actividades deportivas, culturales o de esparcimiento; 

XIII.  Establecimientos industriales: Son aquéllos donde se desarrollan actividades de
extracción, conservación o transformación de materia prima, acabado de productos 
y elaboración de satisfactores; 

XIV.  Generación: Acción de producir residuos sólidos urbanos o de cualquier otro tipo, a
través del desarrollo de procesos productivos o de consumo; 

XV. Generadora o Generador: Persona física o moral que produce residuos sólidos
urbanos o de cualquier otro tipo, a través del desarrollo de procesos productivos o 
de consumo; 

XVI.  Lixiviados: Líquidos provenientes por degradación de los residuos sólidos urbanos
y/o de manejo especial generados y arribados por flujo superficial o por percolación 
disueltos o en suspensión y contienen componentes reducidos de los propios 
residuos; 

XVII.  Organismo: El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave;

XVIII.  Pepena: Separación manual de residuos sólidos urbanos con fines de
aprovechamiento;

XIX.  Reciclaje: Transformación de residuos sólidos urbanos o de cualquier otro tipo de
residuos a través de distintos procesos; 

XX.  Recolección: Acción de recoger residuos sólidos urbanos o de cualquier otro tipo
de residuos que han sido extraídos o colocados en la vía pública destinados para su 
transporte;

XXI.  Recuperación: Actividad previa al reciclaje;
XXII.  Rehúso: Prolongación de la vida útil de productos, materiales y substancias por

medio de su reutilización para fines idénticos o semejantes, y 
XXIII.  Relleno sanitario: Instalación destinada por el Gobierno Municipal de Poza Rica

de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave a la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos y/o de manejo especial, cuando así sea acordado por las 
autoridades competentes; 

XXIV. Residuos: Desechos sólidos orgánicos e inorgánicos de origen domiciliario, vial,
comercial o industrial provenientes de las actividades humanas, de elementos 
naturales o de los agentes atmosféricos; 
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XXV. Residuos sólidos comerciales o industriales: Son los provenientes de procesos
industriales o manufactureros, así como aquellos que resulten de las actividades 
comerciales propias dentro del Municipio; 

XXVI.  Residuos sólidos de la construcción: Materiales, productos o subproductos
generados durante las actividades de demolición, ampliación, remodelación, 
modificación o construcción tanto pública como privada; así como el producto 
proveniente de la excavación cuando este se haya alterado en sus condiciones 
físicas, químicas y biológicas originales; 

XXVII. Residuos sólidos de manejo especial: Son aquellos   generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos; 

XXVIII. Residuos sólidos domiciliarios: Desechos orgánicos e inorgánicos que resultan
de las actividades diarias de las personas en las viviendas; 

XXIX. Residuos sólidos no peligrosos: Conjunto de residuos generados en viviendas,
parques, jardines, vías públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, 
establecimientos comerciales y de servicios, bienes inmuebles, demoliciones, 
construcciones, instalaciones, y la totalidad de los generados en las actividades de 
la población dentro del Municipio, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, que al efecto se dicten. 

XXX. Residuos sólidos orgánicos: Desechos de naturaleza vegetal o animal;
XXXI.  Residuos sólidos peligrosos:  Son aquellos que poseen alguna de las

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o 
que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio de conformidad con lo que se establece en la normatividad 
federal y estatal vigente. 

XXXII. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan
de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de 
los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 
que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía 
pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la 
limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por este 
Reglamento como residuos de otra índole; 

XXXIII. Residuos sólidos viales: Son los desechos que se producen en las calles y sitios
públicos, como producto de la actividad normal de la gente, por la acción de los 
agentes atmosféricos o bien provenientes de elementos naturales como la 
vegetación del Municipio; 

XXXIV. Separación Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial en orgánicos e inorgánicos, en los términos de esta Ley; 

XXXV. Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos
y de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los 
términos de esta Ley; 

XXXVI. Transporte: Acción de trasladar los residuos sólidos urbanos y/o de manejo
especial o de cualquier otro tipo de residuos, desde la fuente generadora hasta al 
sitio de tratamiento o disposición final. 

XXXVII. Vía pública: Todo espacio terrestre de uso común delimitado por los perímetros de
las propiedades y que esté destinado al tránsito de peatones y vehículos, así como 
a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano; 
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TÍTULO III 
De la Instancia Municipal Responsable 

CAPÍTULO I 
De las Autoridades municipales y su competencia 

Artículo 9. Para efectos del presente Reglamento, son Autoridades municipales en 
materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
urbanos, así como para la prevención y manejo integral de dichos residuos 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; 
II. La o el Presidente Municipal Constitucional;
III. La o el Síndico;
IV. La o el Edil comisionado de Limpia Pública;
V.  La o el Director de Servicios Públicos u Órgano equivalente; 
VI. El Organismo Operador Municipal;
VII. La o el Jefe o nombramiento equivalente de la persona que tenga a su encargo

el despacho del servicio de limpia pública, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos urbanos municipales; 

VIII. Las y los Supervisores, las y los Inspectores municipales o el personal del
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
que se designe y que esté debidamente acreditado, y 

IX. Los Comités de Concertación y Participación Social de Ecología, Limpia Pública
o áreas afines.

Artículo 10.  Las Autoridades municipales señaladas en el Artículo 9, han de garantizar la 
prestación del servicio de limpia pública, recolección, traslado, tratamiento, disposición 
final de residuos sólidos urbanos municipales, así como la remediación de los sitios 
contaminados por estos residuos. 

Artículo 11.  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 limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos municipales, así como 
para la prevención y manejo integral de dichos residuos, en congruencia con lo 
que, en su caso, formulen la Federación y el Estado; 

II. Aprobar, derogar, modificar, reformar y expedir en Sesión de Cabildo el presente
Reglamento, así como, ordenar su publicación en los términos que señale la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

III.  Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la
participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas 
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos, los cuales deben observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondientes; 

IV.  Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de
observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar 
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cumplimiento a lo establecido en las Leyes y normatividad Federal, así como en 
las disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes; 

V.  Controlar los residuos sólidos urbanos; 
VI. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de

residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por la legislación federal y 
estatal en la materia; 

VII. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que
comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos 
sólidos urbanos; 

VIII. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de
residuos sólidos urbanos; 

IX. Verificar el cumplimiento de las disposiciones federales, normas oficiales
mexicanas, estatales y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos 
sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten 
aplicables; 

X.  Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por 
microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo 
con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se 
suscriban con los gobiernos de las entidades federativas respectivas, de 
conformidad con lo establecido en la legislación federal; 

XI. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal,
instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de 
tecnología y materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos; 

XII. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y
residuos peligrosos y su remediación; 

XIII. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos
sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los 
mismos; 

XIV. Organizar a la sociedad para la prevención de la generación de los residuos
sólidos urbanos, así como hacer del conocimiento a la población en general, del 
manejo integral de dichos residuos; 

XV. Las funciones establecidas en el Artículo 10 de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 

XVI. Las facultades conferidas en el Artículo 5 de la Ley de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial Para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y 

XVII. Las demás atribuciones y obligaciones que le señala el presente Ordenamiento y
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12. Son atribuciones de la o el Presidente Municipal, las siguientes: 

I.  Establecer una Dirección u Órgano equivalente en materia de servicios públicos 
municipales. 

II. Delegar las facultades en materia limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos urbanos en el Municipio, así como para la 
prevención y manejo integral de dichos residuos, a la Dirección u Órgano 
equivalente que tenga a su encargo dicha función, cuando esta se encuentre 
establecida; 

III. Nombrar a la o el Director y demás personal de la misma, así como designar a
quienes lo suplan en casos de ausencia; 
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IV.  Vigilar el correcto funcionamiento de la Dirección de Servicios Públicos u Órgano 
equivalente y en su caso, del Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente 
en conjunto con otras Áreas municipales; 

V.  Solicitar de la o el Director cualquier tipo de información relativa a la Dirección y 
a las materias motivos de este Reglamento;

VI.  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, dicha función podrá ser delegada al área ejecutiva en dicha 
materia;

VII.  Celebrar los convenios y actos que le competan respecto de la materia motivo 
de este Reglamento y demás normatividad relativa; 

VIII.  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;   

IX.  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; 

X.  Aquellas otras que se deriven del texto de este Reglamento y demás 
normatividad. 

Artículo 13. Corresponde a la o el Síndico las siguientes facultades: 

I.  Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en materia de limpia 
pública, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
urbanos municipales 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 limpia pública, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos municipales al 
Ayuntamiento; 

III.  Asistir y participar, con voz y voto, en las Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento; 
IV.  Presidir la Comisión de Limpia Pública, si así lo acuerda el Cabildo; 
V.  Asociarse a la Comisión de Limpia Pública, cuando se trate de asuntos que 

afecten a todo el Municipio;  
VI.  Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento en materia de limpia 

pública, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
urbanos municipales, y 

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

Artículo 14. Corresponde a la o el Edil titular de la Comisión de Limpia Pública, las 
siguientes facultades: 

I.  Fomentar los hábitos de limpieza a nivel municipal, así como las medidas que 
podrán adoptarse con la participación comunitaria a fin de promover una 
conciencia social en la población; 
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II. Elaborar, en coordinación con la Comisión Municipal de Gobernación,
Reglamentos y Circulares, un proyecto de reglamento en materia de limpia pública; 

III. Vigilar la óptima aplicación de los sistemas de recolección y disposición final de los
residuos;

IV. Promover y vigilar la adecuada limpieza de las vías urbanas, los parques y las
áreas públicas;

V. Vigilar la operación de los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos; 
VI. Coordinarse y apoyar a la Comisión Municipal de Ecología y Medio Ambiente, y
VII. Las demás que expresamente le señalen este Reglamento y demás leyes

aplicables.

Artículo 15. La o el Edil responsable de la Comisión Municipal de Limpia Pública de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave debe vigilar la correcta aplicación del 
presente Reglamento. Dicha aplicación corresponde al Área municipal encargada de la 
ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano 
equivalente en coordinación con otras Áreas municipales. 

Artículo 16. La o el Edil titular de la Comisión de Limpia Pública se debe coordinar con 
las autoridades competentes para revisar y evaluar la prestación del servicio de limpia 
pública, ya sea que este servicio esté prestado por el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y/o se encuentre concesionado en todo o en 
alguna de sus partes. Este servicio público, además de cumplir con las funciones 
establecidas en el Artículo 53 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, La o el Edil debe vigilar lo establecido en el Artículo 14 
del presente Reglamento. 

Artículo 17. Son atribuciones y obligaciones de la o el Director de Servicios Públicos u 
Órgano equivalente, por si o a través del personal del Área municipal encargada de la 
ejecución de las actividades de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos urbanos municipales a su cargo, las siguientes: 

I. Acordar con la o el Presidente Municipal sobre los asuntos particulares en relación 
a este Reglamento; 

II. Delegar al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente las funciones de la
Dirección y que sean correspondiente en materia de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos municipales contenidas
en este Reglamento;

III. Ejecutar las acciones que, en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos sólidos urbanos municipales se deriven de lo que
establece este Reglamento, Acuerdos de Cabildo y demás disposiciones
normativas vigentes;

IV. Coordinarse con otras Autoridades tanto municipales como estatales o federales,
así como con organizaciones no gubernamentales relacionadas con la limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos
municipales o actividades análogas, a fin de establecer o aplicar aquellas medidas
que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento;

V. Cumplir con todas las actividades asignadas a la Dirección y el Área municipal 
encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia 
Pública u Órgano equivalente apegadas a las normas municipales, así como a la 
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normatividad en materia de prevención y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos que se encuentre vigente; 

VI. Presentar a la Presidencia, el Anteproyecto del Presupuesto anual y el Programa 
Operativo Anual (POA) de trabajo de la Dirección y del Área municipal encargada 
de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u 
Órgano equivalente, para garantizar los recursos necesarios, para el 
cumplimiento del POA; 

VII. 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 deben entregar 
con copia para su conocimiento a la Comisión de Limpia Pública;  

VIII. Entregar informes de resultados de manera periódica y por lo menos, un informe 
mensual a la Presidencia, con copia para su conocimiento de dicho informe, a la 
Comisión de Limpia Pública. La o el Edil responsable de la Comisión de Limpia 
Pública y el Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de 
Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente deben 
establecer y definir durante los primeros 15 días del mes de enero de cada año, 
el formato con la información que se debe entregar mensualmente. Dicho informe 
mensual se debe entregar a la Presidencia durante los primeros 5 días hábiles 
siguientes del mes inmediato posterior, al mes del que se haya realizado el 
informe.

IX. Llevar a cabo las actividades de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos urbanos, de acuerdo con los manuales de 
organización, procedimientos, de servicios y aquellos otros operativos y 
administrativos de la Dirección de Servicios Públicos u Órgano equivalente; 

X. Todas aquellas actividades que la normatividad le señale, y 
XI. Llevar un registro del número de multas aplicadas por día, mes y año, así como 

el número de multas cobradas y el ingreso económico generado, así como el 
número de créditos fiscales, pendientes de cobro resultados de las infracciones al 
presente Reglamento. 

Artículo 18. El servicio público municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final y remediación de los sitios contaminados por los residuos sólidos 
urbanos se realiza mediante el Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente o como lo 
estime el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en forma directa, concesionada o alternada.

Artículo 19. La organización, administración, operación, conservación, mantenimiento, 
rehabilitación o ampliación de los servicios públicos municipales de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, también podrá realizarse a 
través de una dependencia o entidad, que tendrá el carácter de Organismo Operador 
Municipal. 

Artículo 20. Cuando el Organismo Operador sea una dependencia, su estructura 
administrativa será la que establezca la reglamentación correspondiente o, en su caso, la 
que acuerde el Cabildo. La designación de los servidores públicos responsables de estos 
servicios estará a cargo del Presidente Municipal. 
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Artículo 21. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
previa autorización del Congreso del Estado, podrá constituir una entidad que asuma el 
carácter de Organismo Operador Municipal, cuya administración estará a cargo de: 

I.El Órgano de Gobierno, que estará integrado por: 
a. La o el Presidente Municipal, quien lo presidirá;
b. La o el Edil que tenga a su cargo la comisión en materia de limpia, recolección,

traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su competencia;
c. Tres ciudadanas y/o ciudadanos representantes de las y los usuarios, y
d. La o el titular del órgano de control interno del Ayuntamiento, en funciones de

comisario.

Por cada representante propietario se nombrará un suplente. Se podrá invitar a las 
sesiones del Órgano de Gobierno a representantes de las dependencias o entidades 
federales, estatales o municipales, vinculados directamente con la materia de residuos, 
los que participarán con voz, pero sin voto; y 

II. Una o un Director.

Las tarifas que aplique la entidad que funja como Organismo Operador Municipal en la 
prestación de sus servicios se sujetará, en lo conducente, a lo previsto por el Código 
Hacendario Municipal, en materia de Derechos por Servicios de Recolección, Transporte 
y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

Artículo 22. La o el Director del Organismo Operador, además de cumplir con los 
requisitos que establezca la Ley Orgánica del Municipio Libre, deberá contar con 
experiencia técnica comprobada en materia de manejo de residuos sólidos urbanos, no 
menor a dos años. 

Artículo 23. El Organismo Operador Municipal podrá prestar los servicios públicos de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y remediación del sitio por 
residuos sólidos urbanos; y al efecto tendrá las siguientes facultades: 

I. Formular, por sí o en coordinación con el Ejecutivo Estatal, con observancia de lo 
dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos y con la participación de representantes de los 
distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, a través de las Comisión 
municipal de Ecología y Medio Ambiente; 

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de
observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Número 847 de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el presente Reglamento municipal y demás 
disposiciones legales aplicables; 

III. Establecer y mantener actualizado el registro de los macrogeneradores de
residuos sólidos urbanos, así como el padrón de usuarios de los servicios 
públicos a su cargo;  

IV. Coadyuvar a prevenir la contaminación de sitios con materiales y residuos
peligrosos y su remediación; 

Página 18 GACETA OFICIAL Jueves 10 de enero de 2019



V. Establecer cuotas y tarifas con la autorización previa del Congreso del Estado, 
efectuar su cobro en los términos de la Ley Número 847 de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la legislación fiscal aplicable y 
realizar las gestiones que sean necesarias, a fin de obtener los financiamientos 
que se requieran para la más completa prestación de los servicios públicos en 
la materia que regula este ordenamiento; 

VI. Aplicar a las y los usuarios, por conducto de la autoridad fiscal municipal que
corresponda, las sanciones por infracciones a la Ley Número 847 de
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.
Tratándose de concesiones, el concesionario solicitará a la autoridad fiscal
municipal la aplicación de las sanciones;

VII. Planear y programar la prestación de los servicios de limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, en los
términos de la Ley Número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y el presente Reglamento;

VIII. Proyectar, ejecutar y supervisar, por administración directa o a través de
terceros por licitación, obras de infraestructura para la prestación del servicio
público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos urbanos;

IX. Establecer las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones para la
adjudicación de contratos administrativos, vigilar su cumplimiento y, en su caso,
rescindirlos administrativamente de conformidad con la legislación
correspondiente;

X. Celebrar los contratos administrativos para el cumplimiento de sus atribuciones
en los términos de la Ley Número 847 de Prevención y Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave;

XI. Solicitar a las autoridades competentes, previo acuerdo de cabildo, la
expropiación, ocupación temporal, total o parcial, de bienes o la limitación de los
derechos de dominio, en los términos de la normatividad aplicable;

XII. Participar, en el marco del sistema estatal de protección civil y en coordinación
con el Gobierno Estatal, en el establecimiento y operación de un sistema para la
prevención y control de contingencias y emergencias ambientales derivadas de
la gestión de residuos;

XIII. Participar en la elaboración de los Sistemas de Manejo Ambiental del Gobierno
Estatal, a fin de que se apliquen en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal;

XIV. Formular, establecer y evaluar los Sistemas de Manejo Ambiental del Gobierno
Municipal, para su aplicación en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal;

XV. Aprobar los planes de manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, incluyendo la recolección, acopio, almacenamiento, transporte,
tratamiento, reciclado, remanufactura y disposición final, dentro del territorio
Municipal;

XVI. Promover, en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal e instituciones
académicas, así como con la participación de inversionistas y representantes de 
sectores sociales interesados, la investigación, desarrollo y aplicación de 
tecnologías, equipos, sistemas, procesos e infraestructura que eliminen, 
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reduzcan o minimicen la liberación al ambiente de contaminantes y mejoren la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y de residuos 
peligrosos en el Municipio, de acuerdo con la Ley Número 847 de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos; 

XVII. 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;

XVIII. 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;

XIX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia
de residuos y asegurar el acceso y difusión de dicha información; 

XX. Coadyuvar con el Gobierno Estatal en la integración del subsistema estatal de
información sobre la gestión integral de residuos y la prevención y remediación
de la contaminación de suelos, proporcionando la información relativa a la
generación y manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así
como de los sitios contaminados con ellos, en sus municipios;

XXI. Suscribir convenios o acuerdos de coordinación con el Estado u otros
municipios, de conformidad con la Ley Número 847 de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de la realización de funciones en
materia de residuos;

XXII. Suscribir convenios y contratos con los representantes de los grupos y
organizaciones sociales, públicos o privados, para llevar a cabo acciones
tendientes a cumplir con los objetivos de la Ley Número 847 de Prevención y
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás ordenamientos en las
materias de su competencia;

XXIII. Conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra
de sus actos o resoluciones, en términos de lo dispuesto por el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado y de la Ley Orgánica del Municipio
Libre;

XXIV. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por
microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo
con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se
suscriban, de conformidad con lo establecido en la Ley Número 847 de
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXV. Autorizar, concesionar o contratar una o más de las actividades que comprende
la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos
urbanos, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley Orgánica del
Municipio Libre y demás ordenamientos aplicables;

XXVI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Número 847 de
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Normas Oficiales
Mexicanas y demás normatividad en materia de residuos sólidos urbanos e
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imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables, para lo 
que podrán ordenar y practicar visitas domiciliarias, de inspección y verificación, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Número 847 de Prevención y Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y demás legislación aplicable; 

XXVII. Crear programas para la remediación y el manejo de los rellenos sanitarios y/o
tiraderos a cielo abierto, estableciendo, al mismo tiempo, convenios con los 
centros de investigación, universidades y centros de estudios de la región para 
crear alternativas para su rehabilitación, manejo y control de la contaminación 
en: suelo, agua, aire y ecosistemas, generada por el manejo de los residuos 
sólidos o peligrosos que se establecen en la presente Ley y la normatividad 
subsecuente aplicable en la materia, y 

XXVIII. Las demás que se establezcan en la Ley Número 847 de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
normatividad aplicable. 

Artículo 24. De no contar con un Organismo Operador Municipal en el Municipio, el 
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave debe operar 
las facultades anteriormente enlistadas a través de la Dirección de Servicios Públicos u 
Órgano equivalente y/o a través del Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente. 

Artículo 25. Son atribuciones y obligaciones de la o el Titular del Área municipal 
encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia 
Pública u Órgano equivalente, las siguientes: 

I. Empadronar los centros de acopio, comercios, pequeños comercios, comercios 
independientes o ambulantes generadores de residuos sólidos urbanos, así como 
de aquellos generadores de residuos de manejo especial, peligrosos, tóxicos, 
bacteriológicos e infecciosos; 

II. Promover el uso de tipos de bolsas degradables y biodegradables y empaques
para el mejor manejo de la recolección de los residuos sólidos urbanos,

III. Registrar en un padrón, que se publicará anualmente de los comercios que
manejan bolsas 100% biodegradables y ecológicas para ser utilizadas en el
empaque de los productos que elaboran y/o comercializan, de acuerdo a las
normas y leyes estatales, nacionales e internacionales, aplicables a la materia;

IV. Promover, orientar y apoyar las acciones en materia de limpieza, con la sujeción
a las normas establecidas a nivel nacional, estatal y municipal;

V. Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, el presente Reglamento y 
demás disposiciones aplicables; 

VI. Ejecutar los acuerdos que, en materia de limpia pública, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos municipales, dicte el 
Ayuntamiento; 

VII. Promover entre las y/o los habitantes, las y/o los vecinos y transeúntes del
Municipio el deber de mantener y conservar limpias y en condiciones adecuadas
las áreas públicas y privadas;

VIII. Ordenar la inspección en establecimientos y lugares públicos para verificar el
acatamiento de este Reglamento;

IX. Imponer las sanciones administrativas que se deriven de las faltas del presente
Reglamento;
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X. Coordinar la colaboración de la población y de las organizaciones en las colonias, 
núcleos de población o similares, comerciantes, prestadoras y/o prestadores de 
servicios e industriales para la recolección y transporte de residuos sólidos 
urbanos en situaciones especiales; 

XI. Planear y organizar la prestación del servicio de acuerdo a los recursos 
aplicables y disponibles; 

XII. Establecer un sistema de atención ágil y eficiente de las quejas y reclamaciones 
que presenten las y los usuarios para su debida atención, dictándose las medidas 
necesarias para su mejor y pronta solución; 

XIII. Organizar administrativamente el servicio de limpia pública, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos municipales y formular 
el Programa Operativo Anual (POA) del mismo y el presupuesto para su 
aplicación debe ser aprobado en Sesión de Cabildo; 

XIV. Promover la instalación de contenedores de residuos sólidos urbanos, en los 
lugares previamente autorizados, con base a estudios y supervisándose 
periódicamente el buen funcionamiento de los mismos, previo acuerdo de 
Cabildo;

XV. Aplicar las normas técnicas vigentes para la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos; 

XVI.  Establecer rutas, horarios y frecuencia en que debe prestarse el servicio de 
limpia pública, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos urbanos y modificarlos, si la población a través de consulta pública, así lo 
determina;

XVII.  Elaborar el Programa de Actividades de Limpieza para Lugares Públicos y Lotes 
Baldíos, cuando estos no sean atendidos por las y/o los propietarios como se 
establece en el Artículo 53 del presente Reglamento; 

XVIII.  Supervisar la limpieza de parques, plazas, jardines, fuentes y áreas verdes del 
Municipio en conjunto y en coordinación con el Área municipal encargada de la 
ejecución de las actividades de Ornato, Parques, Jardines o Jefatura de Ornato, 
Parques y Jardines u Órgano equivalente, previo a la realización de dicha 
actividad se le hará del conocimiento a la o el Edil o las y/o los Ediles de ambas 
comisiones, en caso de realizar la limpieza, por el personal del Área municipal 
encargada de la ejecución de las actividades de Ornato, Parques, Jardines o 
Jefatura de Ornato, Parques y Jardines u Órgano equivalente en las áreas 
mencionadas en este Artículo se debe de igual manera hacer del conocimiento 
de la o el Edil o las y/o los Ediles de ambas comisiones. 

XIX. Supervisar y realizar en coordinación y auxilio con el área de tránsito y vialidad, 
Jefatura de Tránsito y vialidad u Órgano Equivalente, así como con el auxilio del 
área de protección civil municipal, la limpieza de las vías públicas. 

XX.  Vigilar que en el relleno sanitario se cumplan con los requisitos sanitarios 
establecidos en la legislación y demás normas oficiales mexicanas; 

XXI. Dirigir y supervisar el trabajo de los empleados a su cargo; 
XXII. Someter a la consideración de la o el Edil Comisionado de Limpia Publica la 

revisión y aprobación de los programas, trabajos, proyectos y el presupuesto 
anual que corresponda al Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente, 
que se deba aprobar en Sesión de Cabildo; 

XXIII. Supervisar directa y periódicamente los programas y actividades de las áreas: 
operativa y administrativa; 
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XXIV. Coordinar con autoridades federales y/o estatales, la ejecución de las
disposiciones aplicables en materia de residuos sólidos de manejo especial,
peligrosos, tóxico, bacteriológicos e infecciosos;

XXV. Coordinar con otras autoridades municipales la aplicación de programas de
limpia pública, recolección, manejo y tratamiento final de los residuos sólidos
urbanos y demás residuos de competencia municipal;

XXVI. Informar y emitir reportes a la Presidencia Municipal, con copia de conocimiento a
la Comisión de Limpia Publica y en su caso, al área inmediata superior
jerárquica, respecto de la aplicación de los trabajos, recursos asignados y el
avance de programas ejecutados, además de entregar informes de resultados y
acuerdos tomados en reuniones de trabajo con su personal de trabajo, superiores
jerárquicos y/o la Comisión de Limpia Pública, mediante los procedimientos que
se hayan establecido, para tal fin;

XXVII. En caso de estar concesionado el servicio de limpia pública supervisar los
trabajos de la empresa o empresas prestadoras del servicio en coordinación con
la Comisión de Limpia Pública;

XXVIII. Implementar el Programa Operativo de Barrido, Limpieza y Recolección de
Residuos en la Vía Pública, considerando las siguientes determinaciones: 
a. Zonificar las áreas de barrido, limpieza y recolección de los residuos sólidos

urbanos;
b. Establecer las rutas, horarios, roles de brigadas, de personal y vehículos

recolectores y de barrido que se adopten, teniendo en cuenta los informes
técnicos y las necesidades del servicio, como así también la forma de
prestarlos a fin de reducir a un mínimo los inconvenientes sanitarios derivados
de las operaciones en la vía pública y los trastornos al desarrollo de las
actividades propias en el Municipio;

c. Verificar que la maquinaria y el equipo se encuentren en óptimas condiciones
para llevar a cabo de manera eficiente, los procedimientos establecidos en
este Programa.

XXIX. Supervisar directamente el cumplimiento y aplicación del presente Reglamento;
XXX. Aplicar las sanciones, cuando así se le faculte, sobre las infracciones al presente

Reglamento, y
XXXI. Las demás que se deriven del presente Reglamento, y demás disposiciones

jurídicas en la materia.

Artículo 26. El Programa Operativo de Barrido y Limpieza tanto de calles, espacios 
públicos municipales, así como también la recolección y transporte de los residuos sólidos 
urbanos obtenidos, pueden ser realizados por el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave en forma directa a través del Área municipal 
encargada de la ejecución de la actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública 
u Órgano equivalente, por la empresa concesionaria y/o mediante la combinación de 
ambos, en forma total, parcial o compartida; en todos los casos, la modalidad utilizada 
debe ser determinada por el Ayuntamiento, en Sesión de Cabildo. 

Artículo 27. El Área municipal encargada de la ejecución de la actividades de Limpia 
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente, en conjunto con las Áreas 
encargadas de la ejecución de actividades en materia de medio ambiente, salud municipal 
y protección civil se coordinarán para planear programas y ejecutar acciones para 
prevenir la contaminación ambiental, riesgos a la salud pública y al equilibrio ecológico 
originados por los residuos sólidos urbanos y en su caso, efectuar acciones de 
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saneamiento en el sitio de disposición final y otras fuentes contaminantes por tales 
residuos. 

Las acciones de saneamiento realizadas por la autoridad municipal, podrán tener un costo 
con cargo a la persona que haya generado de manera culposa o dolosa la contaminación 
en un sitio, misma persona sea física y/o moral podrá ser requerida cuando así se 
determine por la autoridad competente. 

Artículo 28. Toda persona física o moral que pretenda dedicarse al manejo y gestión de 
residuos sólidos urbanos debe contar con la autorización del Ayuntamiento y por acuerdo 
en Sesión de Cabildo, de lo contrario, se considera una infracción al presente Reglamento 
y podrá ser causa de aplicación de una sanción. 

Artículo 29. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave tiene la exclusividad absoluta sobre la determinación de ubicación, forma de 
depósito y horarios de colocación de los residuos sólidos urbanos en la vía pública, así 
como también lo que respecta a su recolección, transporte, separación, tratamiento, 
reciclaje y disposición final de manera directa y está facultado para concesionar el servicio 
de limpia pública a particulares, concediendo la responsabilidad compartida con la 
empresa concesionaria, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio 
Libre y los convenios establecidos entre las partes. 

Artículo 30. Con el objeto de regular la participación de la población, además de los 
preceptos contenidos en el Capítulo de Educación y Participación Social de la Ley 
Número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se promoverá la creación de 
los Comité de Concertación y Participación Social de Ecología, Limpia Pública o áreas 
afines en las colonias, barrios, comunidad o cualquier otro tipo de núcleo de población 
dentro del Municipio. 

Artículo 31. La forma de participación ciudadana organizada será a través de los 
Comités de Concertación y Participación Social de Ecología, Limpia Pública o áreas 
afines. 

Artículo 32. Corresponde a las y/o los Comisionados de los Comités de Concertación y 
Participación Social de Ecología, Limpia Pública o áreas afines, lo siguiente: 

I. Representar los intereses en materia de Limpia Pública o áreas afines en la 
colonia o núcleo de población equivalente a la que pertenezcan; 

II. Servir como enlace con el Ayuntamiento a través de la Dirección de Atención y
Participación Ciudadana u Órgano equivalente para el desarrollo de actividades 
encaminadas a mejorar el Servicio Público Municipal en la colonia, barrio, 
comunidad o núcleo de población; 

III. Proponer, planear, organizar y desarrollar actividades encaminadas a prevenir y
reducir el consumo que genere residuos sólidos urbanos en la colonia; en 
coordinación con el Área municipal encargada de la ejecución de las actividades 
de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente y otras 
autoridades municipales competentes cuando así se requiera, y 

IV. Vigilar que el personal sea del Gobierno Municipal o de la empresa concesionaria,
las unidades vehiculares recolectoras cumplan con lo establecido en el presente 
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Reglamento, para que en caso de supuesto incumplimiento, realizar las denuncias 
y reportes conducentes. 

Artículo 33. Las y/o los Comisionados de los Comités de Concertación y Participación 
Social de Ecología, Limpia Pública o áreas afines deberán enterar de la integración de 
dicho Comité ante la Dirección de Atención y Participación Ciudadana u Órgano 
equivalente y a la Dirección de Servicios Públicos u Órgano equivalente y/o en su caso 
para esta última, a través del Área municipal encargada de la ejecución de las actividades 
de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente. 

CAPÍTULO II 
De la seguridad e higiene, salud y protección del personal y  

de las unidades vehiculares recolectoras 

SECCION PRIMERA 
Personal del área de limpia 

Artículo 34.  Todo el personal del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave o personal de la concesión que intervenga en cualquiera 
de las actividades que impliquen un contacto directo con los residuos sólidos urbanos, así 
como el de establecimientos productores de residuos sólidos sanitarios, deben contar con 
los elementos y medidas adecuadas, en relación a sus tareas habituales, que protejan su 
seguridad y salud. 

Artículo 35.  Se entiende que los elementos y medidas señalados en el Artículo 36 del 
presente Ordenamiento podrán comprender:

I. Capacitación del personal en materia de seguridad e higiene, en prevención de 
enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo; de acuerdo a las 
características y riesgos propios generales y específicos de las tareas que 
desempeñan;

II. Contar con los equipos adecuados y herramientas necesarias para desempeñar 
las labores de limpieza, además de la vestimenta apropiada que reduzca los 
riesgos de agresiones a la salud producida ya sea por agentes físicos, químicos o 
bacteriológicos existentes en los residuos sólidos urbanos; 

III. Recibir la vacunación necesaria de acuerdo a la actividad realizada; 
IV. Estar bajo control médico periódico, y 
V. En los casos del personal que desempeñan tareas de limpia y barrido en la vía 

pública a pie y en horarios nocturnos, contar en su vestimenta con elementos 
reflectantes de la luz que resulten claramente visibles a distancia.  

Artículo 36. Es obligatorio para todo personal del Gobierno Municipal o personal de la 
empresa concesionada que intervenga en la manipulación de residuos sólidos urbanos en 
cualquiera de las etapas de su tratamiento, usar el equipo de protección personal básico 
durante todo el tiempo en que se desempeñan tales tareas; la infracción a esta 
disposición se considera como falta grave de sanción para el personal, además de ser 
acreedoras y/o acreedores a un acta administrativa por incumplimiento de sus 
obligaciones laborales. 

Jueves 10 de enero de 2019 GACETA OFICIAL Página 25



SECCIÓN SEGUNDA 
De las unidades vehiculares recolectoras 

Artículo 37. Las y/o los operadores son responsables de vigilar el correcto 
funcionamiento de los vehículos asignados al Área municipal encargada de la ejecución 
de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente, 
así como de realizar las inspecciones diarias de los mismos y estar al pendiente de la 
aplicación de los mantenimientos preventivos y en su caso, reportar condiciones 
anormales que puedan provocar fallas y/o daños a la unidad vehicular. 

Artículo 38. Los operadores de las unidades recolectoras son responsables del 
volumen de carga efectiva y de que esta no sobrepase del volumen de carga que deba 
corresponder al diseño de la unidad. 

Todos los vehículos asignados para el servicio de limpia pública llevarán en forma visible
el número económico de la unidad y el teléfono de atención de quejas, mismos datos que 
podrán leerse bajo circunstancias normales a una distancia entre los 50 y 70 metros como 
mínimo. 

CAPÍTULO III 
De los recursos económicos para la prestación del servicio público de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de  
residuos sólidos urbanos del Municipio

Artículo 39. Los recursos económicos para la prestación del servicio público de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos del 
Municipio proceden de: 

I. El presupuesto que para el desarrollo de esta actividad se autorice y asigne al 
Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, 
Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente; 

II. Cobro de tarifas a negocios o empresas, y
III. Cobro a predios baldíos u otros cobros por concepto de faltas a este Reglamento,

con base a lo establecido en los Art. 236, 237 y 238 del Código Hacendario
Municipal para el Estado de Veracruz.

Artículo 40.  La recolección, transportación o traslado, tratamiento y destino final de los 
residuos sólidos urbanos constituyen un servicio público que se cobrará en los términos 
que establece el Código Hacendario y la Ley de Ingresos del Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 
correspondiente.

TÍTULO CUARTO 
Clasificación de los Residuos Sólidos  

CAPÍTULO ÚNICO 
Clasificación, gestión y competencia del manejo  

de los Residuos Sólidos  

Artículo 41. Dentro del territorio del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave se pueden generar los siguientes tipos de residuos sólidos: 
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I.  Residuos Sólidos Urbanos;
II. Residuos de Manejo Especial, y

III. Residuos Peligrosos.

Artículo 42. Los Residuos Sólidos Urbanos son de competencia del Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y de su Gobierno Municipal, los 
Residuos de Manejo Especial son competencia del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y son de competencia del Gobierno Federal los Residuos Peligrosos, 
entre otros, los Bacteriológicos-Infecciosos. 

TÍTULO QUINTO 
Prevención, Valorización y Gestión de la Generación, Limpia, Recolección, Traslado, 
Tratamiento, Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y Remediación de Sitios 

Contaminados por Residuos Sólidos Urbanos 

CAPÍTULO I 
Prevención de la generación y Valorización de los  

residuos sólidos urbanos 

Artículo 43. Corresponde al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave a través de su Gobierno Municipal promover las acciones que sean 
necesarias para que la población dentro del municipio prevenga o disminuya la 
generación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 44. Con la intención de prevenir y minimizar el uso de plásticos de un solo uso, 
el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave se debe 
coordinar con el área que expida los permisos y refrendos para la operación de las 
unidades económicas dentro del municipio y dicha dependencia hará del conocimiento 
mensualmente al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia 
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente, la lista con el nombre, giro y 
cobro a las unidades económicas que al expedir el permiso o refrendo se le haya 
realizado el cobro extra en Unidades de Medida de Actualización que sean necesarias, si 
comercializa o utiliza para el envase o embalaje, algunos de los siguientes productos: 

Productos que se pretende reducir su 
consumo para disminuir la generación de 

R.S.U. en el Municipio 

U.M.A. de pago anual, por cada concepto 
que comercialice o use como parte de su 

giro empresarial. 

No. Objetos de plástico de un solo uso 

Tienda
de

Abarrotes
o giro

similares

Tienda de 
Conveniencia  

de tipo 
franquicia 

Centros
Comerciales y 

supermercados
1 Botellas de todo tipo de bebidas 7 17 51

2 Bolsas y/o empaques de frituras y 
botanas 7 17 51

3 Bolsas de galletas 7 17 51
4 Bolsas de pastelitos 7 17 51
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5 Bolsas de pan dulce 7 17 51
6 Envoltorios de chocolates 5 15 45
7 Bolsas de camiseta (para empacar) 5 15 120
8 Cubiertos desechables 5 15 40
9 Popotes 5 15 40
10 Platos desechables 5 15 40
11 Vasos desechables con o sin tapas 5 15 40
12 Envases para alimentos preparados 4 14 28
13 Colillas de cigarros 4 14 42
14 Palitos mezcladores para café 4 14 42
15 Botellas de shampoos 4 14 42
16 Globos 3 13 31
17 Envoltorios de dulces 3 13 31
18 Bolsas de detergentes 3 13 31
19 Bastoncillos de algodón (hisopos) 2 12 24
20 Aplicadores de tampones 2 12 24
21 Bolsas con alimento para mascota 2 12 24 
22 Botellas para líquidos para automóvil 2 12 24 
23 Bastoncillos de algodón 2 12 24
24 Botellas de productos de limpieza 1 6 12 
25 Botellas de aceite comestible 1 6 12 

Las unidades económicas que no comercialicen y/o usen para empaque productos que 
contengan plásticos de un solo uso, mencionadas en la lista anterior, quedan exentas de 
pago en su cuota anual, para que queden exentas de dicho pago deberán contener la 
firma de autorizados de las y/o los ediles del ramo de industria y comercio, así como 
ecología, medio ambiente y de limpia pública y con la aprobación del área de comercio 
que haya realizado el trámite correspondiente. 

Artículo 45. Anualmente y durante la primera quincena de enero, el Área municipal 
encargada de la ejecución de actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u 
Órgano equivalente debe publicar, con la autorización de la o el Edil responsable de la 
Comisión de Limpia Pública y con la aprobación del Cabildo una lista con las acciones 
para reducir la generación de residuos sólidos urbanos en los hogares, principalmente de 
aquellos productos que contengan envases, embalajes y/o empaques inorgánicos, así 
como de aquellos contenidos en la normatividad federal y estatal, así como de aquellos 
contenidos en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y debe 
establecer el sistema, medido en toneladas, para evaluar los resultados de la 
implementación de dichas acciones. 

Artículo 46. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave a través del Área municipal encargada de la ejecución de actividades de Limpia 
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente y en la esfera de su 
competencia, debe promover la participación de todos los sectores de la sociedad en la 
prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual 
debe:

I. Fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de grupos 
intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de 
políticas y programas correspondientes, así como para prevenir la contaminación 
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de sitios con materiales y residuos sólidos urbanos y llevar a cabo su 
remediación;

II. Convocar a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados
a generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral
de residuos sólidos urbanos;

III. Celebrar convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas en la
materia objeto de la presente Ley;

IV. Celebrar convenios con medios de comunicación masiva para la promoción de
las acciones de prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos;

V. Promover el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en 
materia de prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos;  

VI. Impulsar la conciencia ecológica y la aplicación de la normatividad, a través de la
realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión
integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios
de eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de
concertación con comunidades urbanas y de tipo rural, como los ejidos, así como
con diversas organizaciones sociales, y

VII. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones
académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y
morales interesadas.

Artículo 47. El Área municipal encargada de la ejecución de actividades de Limpia 
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente debe integrar órganos de 
consulta en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, 
instituciones académicas, organizaciones sociales y empresariales que tendrán funciones 
de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de la política de prevención y gestión 
integral de los residuos y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen 
pertinentes. Su organización y funcionamiento, se sujetarán a las disposiciones que para 
tal efecto se expidan. 

CAPÍTULO II 
De la generación y limpia de residuos sólidos urbanos 

Artículo 48. Por su generación, los Residuos Sólidos Urbanos se clasifican en: 

I.  Orgánicos: 
a. Restos de alimentos;
b. Frutas, verduras y sus cáscaras, huesos, semillas, tallos, entre otras partes que
las compongan;
c. Restos de jardinerías, y
d. Otros.

II. Inorgánicos:
a. Aluminio;
b. Cartón;
c. Laminados de materiales reciclables;
d. Metales;
e. Papel;
f. Plástico;
g. Vidrio;
h. Otros.

III. Residuos cortantes que pueden provocar heridas.
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IV. Residuos sanitarios que consisten en materiales que entran en contacto con
secreciones, orina, heces o sangre de las personas en los hogares y lugares en
las que éstas realizan sus actividades.

SECCIÓN PRIMERA 
Residuos sólidos urbanos de las casas habitación: viviendas  

unifamiliares, multifamiliares y/o condominios 

Artículo 49. Las y/o los habitantes de viviendas multifamiliares y conjuntos 
habitacionales que por sus características particulares de construcción, el entorno urbano 
y la disponibilidad de espacios públicos propios, han de trasladar sus residuos sólidos 
urbanos a los sitios, que fueron señalados dentro de su unidad habitacional y 
contenedores que para este efecto se hayan colocado y/u otros espacios que determine el 
Área municipal encargada de la ejecución de la actividades de Limpia Pública, Jefatura de 
Limpia Pública u Órgano equivalente o la empresa Concesionaria en los horarios 
establecidos; además quienes habiten en viviendas multifamiliares y conjuntos 
habitacionales están obligados a vigilar, cooperar y encargarse de la limpieza de las calles 
y predios contiguos o considerablemente cercanos a su zona habitacional, evitando 
arrojar residuos sólidos urbanos en dichos lugares, debiendo denunciar en el Área 
municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de 
Limpia Pública u Órgano equivalente a la o a las personas que pretendan convertir dichos 
predios, en sitios clandestinos de disposición final de residuos sólidos urbanos o de 
cualquier tipo. 

Artículo 50. Las y/o los habitantes de viviendas del tipo condominio son responsables 
de sus propios residuos sólidos urbanos, debiendo de contratar los servicios de 
recolección de manera particular con el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave o con quien este determine con base a lo que establece el 
reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 
Estado de Veracruz. 

SECCION SEGUNDA 
Terrenos Baldíos 

Artículo 51. Las y/o los propietarios de inmuebles baldíos los deben conservar limpios, 
así como mantenerlos cercados para evitar la proliferación de fauna nociva y el depósito y 
acumulación de residuos sólidos urbanos de cualquier tipo, en caso de no hacerlo, el 
servicio será prestado por el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con base en el Programa de Actividades de Limpieza para Lugares 
Públicos y Lotes Baldíos, dicho servicio será a costa de la y/o el propietario o poseedora 
y/o poseedor del inmueble, como lo establece el Artículo 238 del Código Número 302 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

CAPÍTULO III  
Recolección y Transporte o Traslado 

Artículo 52. La recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos serán a cargo 
del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave o a 
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través de quien el Ayuntamiento determine y deberá realizarse en vehículos que cumplan 
con  las  especificaciones  de  las  normas  oficiales mexicanas, preferentemente 
vehículos automotores, denominados como camiones de caja herméticamente cerrada 
con sistema de compactación que asegure la reducción del volumen de residuos sólidos 
urbanos en su interior y que durante su traslado a los sitios de tratamiento y/o disposición 
final no permitan:  

I.  Los escurrimientos de líquidos o lixiviados;
II. Propagación de malos olores, y

III. Dispersión de residuos sólidos urbanos y/o de cualquier otro tipo de residuos.

Si la empresa concesionaria reiteradamente genera e incumple el Reglamento de 
Ecología y Medio Ambiente bastará documentar más de cinco infracciones en un plazo 
menor a un mes, para exigir la rescisión del contrato sin penalización para el Gobierno 
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave ante la evidente y 
probatoria causa que amerite tomar dicha determinación y haciendo cumplir en todo 
momento, las cláusulas del contrato, conforme a lo que por derecho corresponda actuar 
para hacer valer el Contrato de Concesión y sus anexos. 

Artículo 53. Queda prohibido el uso de los vehículos destinados al servicio de 
recolección en trabajos diferentes a los propios del servicio. La violación de este Articulo 
responsabiliza directamente a la o el operador del vehículo y jefa o jefe inmediato 
superior, al menos que obren instrucciones del Área municipal encargada de la ejecución 
de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente 
para realizar trabajos diferentes, mismos que deberán tener su fundamento con base en 
la normatividad o evidente causa de sentido común. 

Artículo 54. La forma de la recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos la 
determinará el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave a través del Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia 
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente o la empresa concesionaria, 
estableciéndose día y horarios conforme convenga al servicio y se interfiera lo menos 
posible a la actividad normal de la población. 

Artículo 55. Se considerarán como inconsistencias o quejas del servicio de recolección 
las siguientes: 

I. No recolectar por parte de la unidad vehicular, parcial o totalmente los residuos 
sólidos urbanos y haya pruebas suficientes para comprobar que la y/o el usuario 
los colocó en tiempo, forma, lugar y cantidad, lo correspondiente; 

II. Pasar con la unidad recolectora con un desfase mayor a una hora, sin previa
justificación, dicho desfase deberá ser aclarado, cuando le corresponda, por la
empresa concesionaria y deberá emitir comunicado por escrito dentro de las tres
horas posteriores al retraso dicho comunicado podrá ser enviado por correo
electrónico al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de
Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente;

III. No enviar la empresa concesionaria a una unidad recolectora emergente dentro de
las primeras dos horas, cuando haya un desfase del horario habitual de la
recolección;

IV. La unidad recolectora que haga maniobras sin dejar limpia la zona dentro de un
periodo mayor a dos horas posteriores de la finalización de la maniobra;
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V. Falta de buena atención por parte del personal operador hacia la y/o el usuario; 
VI. Dar un mal manejo de las unidades vehiculares, y
VII. Ingresar con las unidades recolectoras asignadas a las rutas privadas, a las rutas

domiciliarias.

Está prohibido que las unidades recolectoras de residuos sólidos urbanos que presten 
servicio a empresas privadas, con quienes realicen contratos, ingresen a las rutas 
domiciliarias.

Las unidades recolectoras deberán estar debidamente identificadas con número 
económico, diferenciando las de servicio domiciliario con las de aquellas que dan servicio 
de recolección a empresas privadas y con quienes tengan contrato especial, tanto los de 
grandes, medianos y pequeños generadores. 

Se considerarán faltas reiterativas cuando resulten más de 3 incidentes reportados por las 
y/o los habitantes, las y/o los vecinos y transeúntes y las y/o los Inspectores dentro de un 
periodo de un mes, por la misma unidad recolectora, pudiendo cuando así resulte, tener 
los argumentos suficientes el Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo para solicitar, la 
remoción de la o el chofer y/o las y/o los operadores, así como el personal que labore en 
dicho camión o unidad recolectora. Para llevar a cabo dicha actividad se deberá contar 
con la opinión y visto bueno del Comité de Concertación y Participación Social de 
Ecología, Limpia Pública o áreas afines de la colonia, barrio, comunidad o cualquier otro 
tipo de núcleo de población donde se desarrolló la falta. 

El personal que recolecte los residuos sólidos urbanos y los deposite en las unidades 
vehiculares recolectoras tienen prohibido mezclar, combinar, revolver o acción similar que 
sea contraria a la clasificación o separación de los residuos que ya hayan sido separados 
por la población, quien incumpla dicha disposición será acreedora a una sanción de 
carácter administrativo, si es personal del Gobierno Municipal y si es personal de la 
empresa concesionaria y se le comprueba dicha acción deberá pagar una multa que no 
podrá ser mayor a 5 UMA, en caso de reincidencia se deberá rescindir su contrato y si 
además en sus declaraciones de audiencia manifiesta obedecer órdenes de sus 
superiores y esta se comprueba, dicha sanción será al doble que la del trabajador y en 
caso de reincidencia podrá ser motivo de rescisión de contrato de concesión. 

Artículo 56. El personal a cargo de la operación de los vehículos de recolección de 
residuos sólidos urbanos tiene las obligaciones siguientes: 

I. Atender al público con toda corrección; 
II. Dar cumplimiento a los programas, rutas y horarios determinados, y

III. A fin de que oportunamente las y/o los vecinos se enteren de la presencia de las
unidades recolectoras, con anticipación adecuada, deberán anunciar con la
campana u objeto que genere un sonido habitual propio del servicio mediante
equipo de sonido, perifoneo u otro medio que indique el paso o la llegada de la
unidad.

Artículo 57. Según la índole de los residuos sólidos generados, su recolección en el 
Municipio, la deben efectuar únicamente los organismos siguientes: 

I. A los residuos sólidos urbanos provenientes de cualquier fuente, incluidas las 
áreas públicas: el Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de 
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Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente o quien el 
Ayuntamiento determine y/o en su caso, la empresa concesionaría; 

II. A los residuos de manejo especial: El Gobierno del Estado y en caso de que exista 
un convenio o acuerdo legal, el Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente; 

III. A los de origen comercial e industrial, empresas y organismos autorizados por el 
Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, 
Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente o la empresa concesionaria 
según sea el caso para el efecto, y 

IV. A los peligrosos: las y los generadores y/o las empresas especializadas 
prestadoras del servicio, autorizadas por el Ayuntamiento para operar dentro del 
territorio municipal. 

Artículo 58. El Gobierno Municipal no realizará la extracción, recolección, transporte y 
disposición final de todos los residuos sólidos industriales que merezcan la calificación de 
Peligrosos, tales acciones para su manipulación se harán cumpliendo con lo estipulado en 
el Artículo 59 de este Reglamento. 

Artículo 59. Está prohibido, para el personal de recolección y transporte, ya sea 
municipal o de la empresa concesionaria, la selección, clasificación y/o comercialización 
de los residuos sólidos urbanos o de cualquier otro tipo de residuo, así como su traslado a 
lugares que no sean los establecidos por el Ayuntamiento, la infracción a tal disposición 
se considera como falta grave y posible de sanción disciplinaria. 

Artículo 60. Está prohibido para toda persona que no cuente con la autorización 
expresa del Ayuntamiento, la selección y clasificación de los residuos sólidos urbanos o 
de cualquier otro tipo de residuos con fines de comercialización o actividad similar en el 
que haya un intercambio, por un bien o servicio a, de los residuos sólidos urbanos o de 
cualquier otro tipo dentro del municipio, así como su traslado y disposición final en sitios 
que no sean los establecidos para tal fin. 

Artículo 61. En las unidades vehiculares de recolección de residuos sólidos urbanos se 
aceptan únicamente: 

I. Recipientes que cumplan las especificaciones que las normas oficiales Mexicanas 
o el Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia 
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente determinen, de 
capacidad suficiente, resistencia necesaria, de manejo y limpieza fáciles, 
preferentemente equipados con tapa hermética; 

II. Bolsas degradables y/o biodegradables debidamente cerradas; 
III. Con el objeto de evitar cualquier situación adversa a la salud o la generación 

excesiva de residuos sólidos urbanos en las casas-habitación, está prohibido 
contar con contenedores de más de doscientos litros de capacidad para almacenar 
los residuos sólidos urbanos en la vía pública, y 

IV. Los residuos sólidos urbanos punzantes y/o cortantes, así como aquellos que 
eventualmente puedan adquirir tales características al romperse con la 
manipulación, se depositarán en cajas o recipientes debidamente cerrados para 
proteger al personal que efectúa la recolección. 

Artículo 62. Las y/o los habitantes del Municipio, deberán sacar los residuos sólidos 
urbanos de sus inmuebles solamente los días y en el horario programado para su 
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recolección, de no ser así, se harán merecedores de la sanción correspondiente por 
infringir este Reglamento. 

Artículo 63. Hasta su recolección, los residuos sólidos urbanos serán depositados 
enfrente de las viviendas o predios de manera visible para el personal que tenga la 
función de recolección, salvo cuando por razones operativas, de entorno urbano, o de 
accesibilidad se establezca otro procedimiento o lugar de depósito transitorio o 
permanente. Es responsabilidad del Personal del Área municipal encargada de la 
ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano 
equivalente, así como del personal de la empresa que tenga la concesión acudir hasta el 
frente de la casa-habitación de cada habitante, aunque las condiciones para accesar el 
frente del domicilio sean complejas o de muy difícil acceso, por lo que el personal no 
deberá levantar los residuos sólidos urbanos en cualquier otro sitio. Únicamente podrán 
realizar el levantamiento en los sitios señalados por el Gobierno Municipal.  

Para el caso de los habitantes en condominios o edificaciones diferentes a la casa-
habitación, el Gobierno Municipal y la empresa concesionaria deberán establecer los 
sitios temporales del depósito de residuos.  

Las quejas y querellas de las y/o los ciudadanos debidamente soportadas con tiempo, 
forma, lugar y cantidad con evidencia que muestre que la empresa concesionaria no se 
lleva los residuos sólidos urbanos de afuera de la casa-habitación de las y/o los 
generadores, se considerarán como argumentos para rescindir el contrato con la empresa 
concesionaria. 

Artículo 64. Los residuos sólidos no peligrosos cuyo peso exceda de 10 kilogramos y 
provengan de establecimientos industriales, comerciales, talleres, restaurantes, oficinas, 
sitios de espectáculos o cualquier otro giro similar, serán recolectados mediante la 
suscripción de contrato con el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave o la empresa que señale el Ayuntamiento, siempre que así se haya 
acordado con el Gobierno del Estado. Los inspectores del Área municipal encargada de la 
ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano 
equivalente deberán solicitar el Contrato con el Gobierno Municipal o con la empresa 
concesionaria a todas las unidades económicas que se encuentran registradas en la 
Dirección de desarrollo Económico y Fomento al Empleo u órgano equivalente, de no 
mostrar dicho contrato, la unidad económica será acreedora a una multa y deberá acudir 
a las oficinas para pagar su respectiva infracción por operar sin contar con el debido 
contrato por la recolección de sus residuos sólidos y deberá realizar en ese momento 
dicho contrato ya sea con el Gobierno Municipal a través del Área municipal encargada de 
la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano 
equivalente o con la empresa concesionaria para efectos de poder continuar operando en 
sus actividades, de no hacerlo se le podrá suspender temporalmente sus actividades. 

Artículo 65. Las y/o los habitantes del Municipio que vivan en zonas de difícil acceso, 
deberán trasladar sus residuos sólidos urbanos a los lugares y sitios designados por el 
Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura 
de Limpia Pública u Órgano equivalente o la empresa Concesionaria cuando estos sitios 
estén debidamente señalados en los horarios previamente determinados. De no contar 
con dichos sitios, las y/o los habitantes únicamente deberán sacar sus residuos sólidos 
urbanos en el frente de sus casas. 
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Artículo 66. El personal de Limpia Pública en coordinación con otras dependencias del 
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, se deben 
hacer cargo de las acciones de limpieza o saneamiento en lugares públicos. 

Artículo 67. Empresas, establecimientos e instalaciones industriales han de contar con 
la logística, que incluye: las obras, equipo y contenedores, necesaria para el manejo 
adecuado de sus residuos sólidos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 68. Queda prohibida la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos a 
los sitios de disposición final, cuando no se cuente con la autorización del Ayuntamiento. 

Artículo 69. Por calles, avenidas y por cualquier otra vía de circulación en el Municipio, 
se prohíbe circular vehículos que por su estado puedan arrojar cualquier líquido o sólido 
que dañe la salud, la vía pública o el equipamiento urbano. 

CAPÍTULO IV 
Centro de Acopio para Reciclamiento 

Artículo 70. Los subproductos de los residuos sólidos urbanos pueden ser objeto de 
aprovechamiento por el propio Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave o a quien el Ayuntamiento del Municipio autorice. 

Artículo 71. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
está facultado para promover, inducir, otorgar facilidades y concertar con particulares, 
empresas y organizaciones sociales que deseen establecer centros de acopio y empresas 
de reciclamiento de subproductos provenientes de los residuos sólidos urbanos. 

Artículo 72. Los centros de acopio y de reciclamiento, así como los contenedores de 
transferencia, deben cumplir con todas las normas oficiales mexicanas o los requisitos 
que determine el Ayuntamiento a través del Área municipal encargada de la ejecución de 
las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente, en 
conjunto con otras áreas relacionadas con la materia. 

Artículo 73. El aprovechamiento de subproductos queda sujeto a las disposiciones 
legales vigentes, previa autorización del Ayuntamiento y a quien este determine. 

Artículo 74. Las actividades de selección de subproductos se han de realizar sólo en los 
sitios oficiales o previamente autorizados por el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO V  
Disposición Final 

Artículo 75. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
puede adoptar para el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
cualquiera de las modalidades siguientes según sea el caso, pudiendo realizar la variedad 
de procesos que cada uno ofrece o bien la combinación de dos o más de ellos, siempre y 
cuando se evite o reduzca al mínimo posible el efecto contaminante, se obtenga un 
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aprovechamiento de los componentes de los residuos sólidos urbanos y convenga a los 
intereses de la comunidad, tendiéndose siempre a que el o los sistemas empleados 
mejoren la calidad de vida de las y/o los habitantes y las y/o los vecinos del Municipio. 

I. Relleno sanitario; 
II. Sistema Municipal de incineración;

III. Planta de composta y reciclaje;
IV. Plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y
V. Otros procesos que por razones de costo se puedan llevar a cabo en el Municipio,

debidamente autorizadas por la Autoridad competente.

Artículo 76. Queda prohibido instalar tiraderos de residuos sólidos a cielo abierto en 
cualquier lugar del Municipio así mismo, en los límites territoriales dentro del Municipio. 

Artículo 77.  La disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generen en el 
Municipio, serán responsabilidad del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del Área municipal encargada de la ejecución 
de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente o a 
quien el Ayuntamiento determine y debe comprender el aprovechamiento de los mismos, 
ya sea a través de: 

I. Separación y concentración selectiva de los materiales incluidos en los residuos 
sólidos urbanos; 

II. Recuperación de los materiales incluidos en los residuos sólidos urbanos para
volverlos a utilizar, y 

III. Relleno sanitario con o sin selección previa de materiales recuperables.

Artículo 78. Las instalaciones para tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos urbanos, deben operar de conformidad con la NOM-083-SEMARNAT-2003 y 
demás normas oficiales mexicanas y disposiciones aplicables, para evitar: 

I. Riesgos a la salud; 
II. Molestias a la población, y
III. Afectación a la población:

Artículo 79. Para la instalación de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
se requiere la evaluación de impacto ambiental, y en la planeación, construcción, 
operación y clausura se deben prever las medidas necesarias para reducir al mínimo la 
generación de los lixiviados y emisiones atmosféricas de gas, todo en conformidad con las 
disposiciones legales y normas oficiales mexicanas, mediante previa autorización del 
Ayuntamiento. 

Artículo 80. Las y los generadores de residuos sólidos urbanos están obligados a dar el 
tratamiento inicial necesario para que el tratamiento y la disposición final sea la adecuada. 

Con respecto a las y/o los generadores de residuos de manejo especial, el Gobierno 
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave debe elaborar 
convenios o contratos o acuerdos de coordinación o colaboración administrativa con el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a efecto de poder promover, 
instaurar y aplicar programas de tratamiento y disposición final, consistentes en: 
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I. Técnicas que se pueden emplear de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones legales aplicables; 

II. Selección que deben realizar para cumplir el presente Ordenamiento, y 
III. Tipo de contenedores y maneras en que el residuo sólido urbano se puede 

disponer en el sitio seleccionado para su disposición final. 

Artículo 81. La autorización para funcionamiento de los sitios de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos se otorga coordinadamente por autoridades municipales, 
estatales y federales competentes en la materia. 

Artículo 82. Los rellenos sanitarios se deben situar en lugares que autorice el 
Ayuntamiento, atendiendo la NOM-083-SEMARNAT-2003, demás normas oficiales 
mexicanas vigentes, las indicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) u Órgano equivalente y la Autoridad Ambiental del gobierno 
estatal. 

Artículo 83. En el relleno sanitario se debe procurar evitar el menor daño a: 

I. A la salud; 
II. Contaminación del ambiente, y 

III. Afectación de los suelos, subsuelos y mantos acuíferos. 

Artículo 84. El depósito de residuos sólidos urbanos en los sitios de disposición final se 
debe realizar sólo por vehículos y personal debidamente autorizados por el Ayuntamiento. 

Artículo 85. El acceso al Relleno Sanitario o sitios de disposición final se ha de regular 
mediante una bitácora de control vehicular en el que se registren: 

I. Tipo de unidad vehicular;  
II. Placas; 

III. Conductora y/o Conductor; 
IV. Tipo de servicio (municipal, particular o privado). 
V. Hora de entrada y salida; 

VI. Tipo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial transportados; 
VII. Origen de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

VIII. Pesaje de las unidades a la entrada y salida; 
IX. Ruteo dentro del sitio de disposición final, y 
X. Destino específico para la colocación de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial. 

Artículo 86. En el Relleno Sanitario se han de recibir únicamente los residuos sólidos 
urbanos, y cuando así se establezca con la autoridad correspondiente, de manejo 
especial y de aquellos otros residuos considerados como no peligrosos. 

Artículo 87. Previo pago, el Relleno Sanitario puede proporcionar el servicio a 
particulares y a las y/o los concesionarios que determine el Ayuntamiento en Sesión de 
Cabildo.

Artículo 88. El Relleno Sanitario debe reunir las condiciones de limpieza y 
mantenimiento enunciadas en el programa de conservación y mantenimiento, como lo rige 
la NOM-083-SEMARNAT-2003 o norma oficial mexicana similar que se encuentre vigente. 
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Artículo 89. Se prohíbe la permanencia de animales dentro de los terrenos dedicados a 
los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, como así 
también el ingreso de toda persona que no tenga asignada una tarea específica por parte 
del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave o de la 
empresa concesionada o relacionada con las mismas. 

Artículo 90. Queda prohibido para el personal del Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave o de la empresa concesionaria, la selección, 
acopio y/o comercialización de elementos obtenidos de los residuos sólidos urbanos y de 
cualquier otro tipo de residuo, depositados en centro de acopio o la planta de tratamiento 
sin que dichas operaciones hayan sido dispuestas por el Ayuntamiento y se realicen bajo 
su control, la infracción a tal disposición se considera falta muy grave y posible de sanción 
disciplinaria. 

Artículo 91. Cuando la explotación de los residuos sólidos urbanos sea con fines 
agrícolas, comerciales o fabriles, sólo podrá efectuarse por el Gobierno Municipal de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave o las y/o los concesionarios de éstas si 
existe la autorización del Ayuntamiento en Sesión de Cabildo o por otras terceras 
personas siempre que se cuente con la autorización del Ayuntamiento en sesión de 
Cabildo y por las plantas de tratamiento autorizadas. 

CAPÍTULO VI 
Remediación del Sitio Contaminado por  

Residuos Sólidos Urbanos 

Artículo 92. Las personas físicas o morales que resulten responsables de la 
contaminación de un sitio, ya sea premeditada o accidentalmente, sin detrimento de las 
sanciones previstas en todas las disposiciones aplicables, estarán obligadas a: 

I. Tomar las acciones inmediatas necesarias para remediar el daño ambiental y 
restituir el estado del sitio hasta antes de la contaminación con residuos; y 

II. Remediar el daño patrimonial ocasionado conforme a las disposiciones
respectivas.

Artículo 93. El Ayuntamiento tendrá que informar a la Secretaría de los sitios 
contaminados existentes por un mal manejo de los rellenos sanitarios y tiraderos a cielo 
abierto, para incluirse al del sistema de información relativa a la generación y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, los sitios contaminados y 
remediados, así como su plan de remediación, costos, duración y licitaciones para la 
contratación de terceros. 

Artículo 94. Tratándose de sitios que se contaminen de manera súbita con residuos 
como resultado de accidentes, deberá procederse, de inmediato, a la atención y 
remediación del manejo de los residuos a efecto de no poner en riesgo la salud pública o 
el equilibrio ecológico. Inmediatamente después, los responsables de la contaminación 
deberán proceder a realizar la limpieza del sitio contaminado, conforme a las 
disposiciones respectivas. 
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Artículo 95. En caso de ausencia definitiva de los responsables de la contaminación de 
un sitio con residuos, el Ejecutivo Estatal, en coordinación con el Gobierno municipal, 
debe llevar a cabo las acciones necesarias para la remediación del sitio contaminado, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEXTO 
Otros Residuos Sólidos 

CAPÍTULO I 
Residuos Sólidos de Manejo especial 

Artículo 96. Con fundamento en el Artículo 19 de la Ley para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, los residuos de manejo especial se clasifican de la siguiente 
forma: 

I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición: Los residuos de las 
rocas, polvos, residuos generados en las obras de edificación o los productos de 
su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de 
construcción o se destinen para este fin, así como los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de 
trabajos a cielo abierto, se consideran de manejo especial, por lo que su 
regulación y manejo están a cargo del gobierno estatal; 

a. De los residuos de las obras en las edificaciones: Las y/o los propietarios, las
y/o los responsables de obra, contratistas y las y/o los encargados de
inmuebles en edificación, comprendiendo entre otras: construcción,
demolición, remodelación, entre otras edificaciones son responsables de la
generación de rocas, escombro y de cualquier clase de residuos que ahí se
generen, por lo tanto:

i. Deberán mantener limpio el frente del inmueble durante y después de las
acciones de construcción o demolición;

ii. Queda estrictamente prohibido acumular escombro y material de construcción
en la vía pública, y

iii. Se deberá transportar el escombro a los sitios que la autoridad responsable
del manejo y gestión integral de los residuos de manejo especial determine,
así mismo la o el generador de dicho residuo, deberá informar al Área
municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública,
Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente de dicho traslado y mostrar
el permiso expedido por la autoridad competente, cuando la autoridad
municipal lo solicite.

b. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general: En las
obras civiles y demoliciones, la recolección de escombros y material de
construcción residual son responsabilidad de quienes lo generen, debiendo
mostrar al Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio
de la Llave el permiso correspondiente para el traslado dichos residuos y
comunicar al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de
Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente, el lugar para
su disposición final;
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II. Residuos de servicios de salud: Los residuos de servicios de salud, generados por 
los establecimientos que realicen actividades médico-asistenciales a las 
poblaciones humanas o animales, centros de investigación, se consideran de 
manejo especial y serán facultad tanto en su regulación, como en su manejo 
integral, por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

III. Residuos generados por las actividades del sector primario: Los residuos 
generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, 
ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades 
se consideran de manejo especial y serán materia competencia a cargo del 
gobierno estatal; 

Dentro de los Residuos generados por las actividades del sector primario, se 
encuentran los residuos de origen animal y en el caso de los establecimientos 
comerciales, relativos a los productos cárnicos y/o sus derivados, el Rastro municipal y 
demás sitios autorizados por la autoridad competente para el sacrificio y/o 
comercialización de productos cárnicos establecidos dentro del Municipio deberán 
registrarse en el Padrón Municipal de Generadores de Residuos Orgánicos derivados 
del Sacrificio de Animales que estará a cargo del Área municipal encargada de la 
ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano 
equivalente.

Las y/o los generadores de los residuos derivados de origen animal y de aquellos 
generados por el sacrificio de animales enlistados en el presente Artículo y que tengan 
como objetivo la alimentación humana o de sus animales o de cualquier otro fin, 
siempre que sea legal y así se establezca en los acuerdos, convenios o demás 
relaciones jurídicas de derechos y obligaciones contraídas entre el Gobierno Estatal y 
el Gobierno Municipal para el manejo de dichos residuos y que además cuenten estas 
y estos generadores con la autorización de la autoridad municipal competente para 
operar, deberán entregar dichos residuos a la unidad recolectora, especialmente 
habilitada para este tipo de residuos, en bolsas 100% degradables o biodegradables, 
elaboradas de preferencia con materiales renovables vegetales, perfectamente 
cerradas, atadas, amarradas y que soporten el doble que deban contener, en este 
caso, no deberán tener un peso superior a los 10 kg., por cada bolsa, de tal modo que 
la resistencia mínima de la bolsa sea de 20 kg., y que los residuos dentro ella, no 
propicien que en un manejo adecuado en su recolección y traslado dichas bolsas 
puedan rasgarse y/o romperse y/o desfondarse y esto origine el escurrimiento de 
lixiviados o que se salgan los residuos que contengan durante su recolección, manejo, 
traslado y hasta su disposición final. Para el caso de los Rastros municipales, el 
incumplimiento de estas medidas, le generará una sanción administrativa al personal 
que resulte responsable. 

Los residuos de origen animal y del sacrificio de animales son: sangre, pieles, cuernos, 
pelos, grasa, vísceras, huesos, plumas, estiércol, cueros, hiel, jugos de los órganos de 
los animales, escamas, pezuñas, uñas, patas, lana, cartílagos, cebo, pellejos y 
cualquier otro residuo y/u órganos de origen animal.  

El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
promoverá a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico, que estos 
esquilmos de origen animal, tengan algún aprovechamiento para el sector industrial y 
disminuir con ello, la cantidad de la disposición final de estos, tanto en el relleno 
sanitario como en cualquier otro lugar del que no se le pueda obtener algún provecho 
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secundario. Los esquilmos deberán generar un beneficio social y económico tanto al 
sector público, como al privado de la región. 

IV. Residuos de los servicios de transporte; Todo vehículo con carga de residuos
sólidos urbanos y/o de manejo especial, así como cualquier vehículo con carga en
general, que circule por el territorio municipal debe tomar las precauciones
necesarias para que no produzca derrame de la misma, sobre la vía pública o
áreas cercanas a la vía pública, en caso de esparcir o derramar cualquier tipo de
residuos sobre la vía pública será causa de infracción al presente reglamento. Si el
residuo derramado, esparcido o salpicado es diferente a los residuos sólidos
urbanos y se encuentran enlistados dentro del Reglamento para el Transporte
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, la infracción será considerada
como muy grave.

En el caso de vehículos que transporten materiales para la construcción, de igual 
manera, deberán tomar las precauciones necesarias y no generar derrames durante el 
tránsito dentro del municipio. 
Las y/o los prestadores del servicio de transporte público, se harán responsables de 
mantener limpio el área que utilizan para el ascenso y descenso de gente, siendo estos 
sitios calles y avenidas establecidas para tal fin o lugares utilizados como paradores 
urbanos, haciéndose responsables de la colocación de pequeños contenedores para 
depositar los residuos sólidos urbanos generados de las acciones de limpieza de sus 
unidades de trabajo. 

V.  Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; Los lodos y polvos 
generados en los sistemas de tratamiento anticontaminantes, así como en 
operaciones de desazolve, procesos industriales, perforaciones y cualquier otro 
tipo de contaminante, se deben procesar y deponer mediante los métodos que al 
efecto autorice la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, según la reglamentación específica para tales 
casos. 

VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales; para este tipo de
residuos se conviene clasificar de la siguiente manera:
a. los residuos generados por las unidades económicas comerciales e/o

industriales y/o de servicios:

Para los mercados municipales públicos, privados o parcialmente privados, la 
recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial 
provenientes de sus establecimientos no podrán realizarse al mismo tiempo que las de 
los domiciliarios, por lo que se deberá establecer una ruta, día y horario específico para 
tal efecto. Cuando por condiciones urbanas, el tipo de residuos sólidos urbanos y/o de 
manejo especial y la ubicación geográfica requieran un confinamiento especial en su 
levante y traslado, deberán colocarse contenedores para su confinamiento temporal. 

Los mercados ambulantes o aquellos denominados sobre ruedas, puestos semifijos o 
giros denominados tianguis, serán responsables de los residuos sólidos urbanos y/o de 
manejo especial generados como producto de sus actividades y deberán de contratar 
el servicio de recolección con el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave o con quien este indique. 
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Toda y/o todo comerciante de cualquier giro, las y/o los encargados, responsables o 
las y/o los empleados de tiendas o establecimientos que sean sorprendidos 
depositando los residuos sólidos en la vía pública, se harán acreedores a las multas o 
sanciones correspondientes establecidas por el Ayuntamiento, tanto de los tabuladores 
que se autoricen por el Cabildo, así como los establecidos en el presente Reglamento. 

b. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales: Los residuos de
tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes
volúmenes se consideran de manejo especial y su gestión integral estará a
cargo del gobierno estatal;

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;
VIII. Residuos tecnológicos: Los residuos tecnológicos provenientes de las industrias

de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores y otros que, al transcurrir su vida útil, por sus características,
requieren de un manejo específico, son considerados de manejo especial, por lo
que su gestión y manejo corresponde al Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

IX. Pilas, baterías, generadores y acumuladores que contengan litio, níquel, mercurio,
cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la
generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados
como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente; y

X. Neumáticos usados: Los neumáticos usados se consideran residuos de manejo 
especial y le corresponde su gestión integral al gobierno estatal, con base en la 
NOM-161-SEMARNAT-2011 o norma oficial mexicana similar o equivalente que se 
encuentre vigente, en la que se establezcan los criterios para clasificar a los 
residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a un Plan de 
Manejo, así como los elementos y procedimientos para la formulación de los 
mismos. 

El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
supervisará que las unidades económicas que comercializan con las llantas o 
neumáticos, cumplan con las obligaciones, criterios y lineamientos cuando ya son 
usados o se consideran como residuo o desecho, para su manejo integral, establecidas 
por el gobierno estatal y así mismo, vigilar que el gobierno estatal establezca  la 
prevención de la generación, la valorización como generadores de residuos de manejo 
especial. 

SECCIÓN ÚNICA 
Residuos de espectáculos eventuales  

Artículo 97. Las y/o los prestadores de servicios de espectáculos eventuales como 
circos, ferias, teatros, conciertos, concentraciones humanas de carácter religioso, 
deportivo, político, musical, filantrópico y de otros giros o similares que se reúnan en las 
plazas y parques públicos, son responsables de los residuos sólidos urbanos y/o de 
manejo especial que se generen como producto de su actividad, debiendo contratar el 
servicio de recolección de residuos sólidos con el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y realizar un pago por concepto de recolección 
de residuos sólidos establecido en el Código Número 302 Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o su equivalente que se encuentre vigente. 
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CAPÍTULO II 
De la generación de residuos sólidos peligrosos  

y/o bacteriológicos e infecciosos. 

Artículo 98. Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, no tendrán facultades para regular el manejo 
integral de los residuos peligrosos y no tendrá la competencia de establecer disposiciones 
sobre las y/o los generadores de este tipo de residuos dentro del Municipio, sin embargo, 
para llevar un control de los residuos generados en el Municipio y poder establecer 
diagnósticos que sirvan para aportar información al Gobierno del Estado y al Gobierno de 
la República Federal que ayude en la elaboración de las políticas y programas que 
beneficien el desarrollo del Municipio.  

Con base en lo anterior el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a través del Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente tendrá la 
facultad para solicitar y en su caso, hacer cumplir el presente Ordenamiento para que las 
y/o los generadores de residuos sólidos peligrosos y de residuos bacteriológicos e 
infecciosos que operen o pretendan operar dentro del Municipio deban realizar lo 
siguiente:

I. Inscribir su nombre o denominación social, así como su actividad en el Padrón 
Municipal de Generadores de Residuos Sólido Peligros y Residuos Sólidos 
Peligrosos, Biológicos e Infecciosos por lo que, todo ente que los maneje, deberá 
acudir antes del inicio de sus operaciones a las instalaciones del Gobierno 
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y realizar su 
debido registro; 

II. Especificar si genera algún tipo de Residuo Sólido Peligroso (RSP) o algún tipo de
Residuo Sólido Peligroso Bacteriológico e Infeccioso (RSPBI);

III. Especificar al momento del registro si realizará las acciones de  manejar, envasar,
identificar, almacenar, transportar y dar el tratamiento que corresponda a la
disposición final autorizada, conforme lo que establecen la Ley General de Salud,
el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, el Reglamento Municipal de Ecología y Medio Ambiente de Poza Rica
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad de los tres
niveles de gobierno que correspondan, incluidas las normas oficiales mexicanas
relativas a estos residuos sólidos.

El registro y la difusión para registrarse obligatoriamente por parte de las y los 
generadores, estará a cargo del Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente y contará 
con el apoyo de las siguientes áreas municipales, si así lo requiere: protección civil, salud 
o sanidad municipal, ecología y medio ambiente, drenaje, alcantarillado y agua residual,
rastros, comercio, mercados y centrales de abasto, desarrollo económico, cultura, así 
como de las entidades municipales que tengan a su cargo la fuerza pública municipal, 
entre otras áreas en caso de necesitar del apoyo o refuerzo.  

Todos los hospitales, clínicas privadas relacionadas con actividades propias de la salud, 
la estética corporal y la asistencia médica, consultorios donde se ejerzan actividades 
relacionadas con la salud, veterinarias, centros de salud animal, consultorios, laboratorios 
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clínicos y los de investigación, centros educativos, industrias diversas, talleres mecánicos, 
además de otros, que por el tipo de residuos que generen ya sea de manejo especial, así 
como peligrosos, tóxicos deban inscribirse en este Padrón. 

TITULO SÉPTIMO 
De los Derechos y Obligaciones de la población 

generadora de residuos sólidos 

CAPÍTULO I 
Obligaciones y Facultades de las y los habitantes,  

las y los vecinos y transeúntes 

Artículo 99. Es obligación de todas y/o todos los habitantes, las y/o los vecinos y 
transeúntes del Municipio, comercios e instituciones públicas y privadas, así como todo 
tipo de generadores de residuos sólidos, colaborar en las acciones de limpieza del 
Municipio y por lo tanto deberán de: 

I. Clasificar los residuos sólidos urbanos en orgánicos, inorgánicos en su etapa 
primaria y secundaria, así como de otros grupos según lo indiquen las autoridades 
competentes, para este efecto, el Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente 
deberá difundir anualmente a la población, en el mes de diciembre de cada año, la 
lista de materiales orgánicos y materiales inorgánicos, así como de otros tipos de 
residuos, que estarán integradas  de conformidad con el Programa Municipal para 
la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos; 

II. Separar los residuos sólidos urbanos de los residuos de manejo especial, entre
ellos, los que contengan escombros, troncos o cualquier otro material que además
no ser un residuo sólido urbano, pueda pueda dañar las unidades vehiculares de
recolección y compactación;

III. Sacar del inmueble de su propiedad y/o posesión y depositar en la banqueta o
área de vía pública similar que se encuentre contigua a su predio o en el sitio
señalado por la Autoridad municipal para tal efecto, los residuos sólidos urbanos
en bolsas perfectamente cerradas y/o en empaques cerrados de similar resistencia
baja un normal manejo en el horario y días indicados por el Área municipal
encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia
Pública u Órgano equivalente o la empresa Concesionaria, entendiendo que de
existir un inmueble baldío o del que sea evidente que no está siendo habitado,
todo residuo sólido urbano que se encuentre en el perímetro externo al inmueble
contiguo, también se comprende como generado y depositado por la o las
personas que habiten en los inmuebles colindantes. Si la persona propietaria y/o
poseedora del inmueble denuncia que le colocan, arrojan o depositan residuos
sólidos en la banqueta o vía pública contigua a su predio y esta persona no
sustenta con las pruebas suficientes su declaración, esta no tendrá efectos y se le
considerará como la generadora de dichos residuos y por lo tanto, será acreedora
a toda multa o infracción que se le impute por mantener o permitir mantener
residuos sólidos urbanos en la vía pública o en zonas contiguas a su propiedad y/o
posesión;

IV. Utilizar contenedores de doscientos litros o de menor capacidad, para el
almacenamiento particular de residuos sólidos;
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V. Depositar en cajas o recipientes debidamente cerrados los residuos sólidos 
punzantes y/o cortantes, así como aquellos que eventualmente puedan adquirir 
tales características al romperse con la manipulación, para proteger la integridad 
del personal que efectúa la recolección; 

VI. Depositar en la vía pública los residuos sólidos urbanos exclusivamente en los
recipientes destinados a ello, y evitar su dispersión;

VII. Barrer y mantener limpia la banqueta y hasta la mitad del arroyo vehicular de la
calle del frente de su casa, comercios y terrenos baldíos que dan hacia la vía
pública;

VIII. Denunciar el mal servicio de limpia pública al Gobierno Municipal de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave;

IX. Colaborar con el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave en:

1.  Participar en las campañas de concientización y fomento de la cultura
ambientalista para proteger el medio ambiente; 
2. Participar en las acciones para la resolución de problemas ocasionado por el mal
manejo de los residuos sólidos urbanos, y 
3. Separar los residuos sólidos urbanos para su aprovechamiento integral.
IX. Informar al Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la

Llave cuando en la vía pública, ríos, arroyos o cualquier tipo de cuerpos de agua,
se encuentren animales muertos u objetos tirados;

X. Evitar el arrojo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial, tales como el 
escombro o sus similares, en las orillas de carreteras y caminos vecinales, 
arroyos, ríos o cualquier otro lugar considerado público o privado; 

XI. Cubrir con lonas o colocar cubiertas protectoras a fin de evitar el derrame o
esparcimiento de materiales de construcción o cualquier otro material que se
transporte en cualquier tipo de vehículo y que ponga en evidente peligro, la vida de
quienes transiten o se encuentren cerca de la vía pública;

XII. Para el servicio domiciliario, solicitar al Gobierno Municipal de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave la recolección, transporte y disposición
final de los residuos no comprendidos como residuos sólidos urbanos;

XIII. Mantener limpios y libre de fauna nociva, los predios baldíos de su propiedad y/o
posesión que no tenga construcción o se haya dejado en proceso de construcción,
así como mantenerlos cercados o bardeados;

XIV. Mantener limpios y libres de fauna nociva los edificios, casas y otras
construcciones de su propiedad y/o posesión, que se encuentren abandonados o
en estado ruinoso;

XV. Dar aviso al Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de
la Llave, de acumulación de residuos sólidos urbanos y de cualquier otro tipo que
se encuentre en áreas públicas, y

XVI. Vigilar y exigir el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.

Artículo 100. Es obligación de todas y/o todos los habitantes de este Municipio, vecinas 
y/o vecinos, transeúntes y en especial a las y/o los auxiliares las y/o los Jefes de 
Manzana, las y/o los Comisarios, las y/o los Inspectores del Gobierno Municipal de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y de los servidores públicos, los Comités 
de Concertación y Participación Social de Ecología, Limpia Pública o áreas afines, así 
como las asociaciones civiles que tengan como objetivos el desarrollo de la humanidad; 
entre ellos el desarrollo social, económico, cultural, ambiental de la sociedad 
pozarricense, informar a la Autoridad municipal correspondiente sobre cualquier infracción 
del presente Reglamento, para que se emprendan las acciones correctivas procedentes y 
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se aplique el procedimiento de inspección y vigilancia establecido en el presente 
Ordenamiento, en virtud de lo establecido en los Artículos 63, 65 Fracciones I y IV y en el 
Artículo 66 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. 

Artículo 101.  Las y los habitantes, las y los vecinos y transeúntes podrán reportar al 
Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura 
de Limpia Pública u Órgano equivalente el servicio de las unidades recolectoras, 
especificando el número económico, placas, día y hora en que se suscitaron los hechos, 
tanto a las unidades del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, así como las unidades de la empresa concesionaria, en los casos de: 

I.  No anunciar su llegada; 
II. Tratar en forma prepotente a la población;

III. No levantar todos los residuos sólidos urbanos, sin motivo aparente;
IV. No cumplir con la ruta y horario establecido, y
V.  Condicionar el servicio de recolección a un pago extra. 

CAPÍTULO II 
Derechos y Obligaciones de las Unidades 

económicas generadoras 

Artículo 102.  Las empresas, establecimientos e instalaciones industriales tienen la 
obligación de contar con logística de equipo, contenedores e instalaciones para manejo 
adecuado de sus residuos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 103.  Los comerciantes, vendedores y prestadores de servicios semifijos y 
temporales, como los ambulantes y organizadores de ferias populares, atracciones 
mecánicas, espectáculos y bailes populares que se establezcan en la vía pública, plazas, 
parques, campos deportivos y demás áreas similares de esparcimiento, se harán 
responsables de los residuos sólidos que  generen como producto de su actividad, 
debiendo contratar el servicio de recolección de residuos sólidos con el Gobierno 
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y realizar el pago 
correspondiente por concepto de recolección establecido en el Código Número 302 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a demás están 
obligados a: 

I. Mantener limpia el área autorizada y sus alrededores; 
II. Colocar depósitos para almacenar sus residuos y el de sus clientes, y

III. Entregar los residuos sólidos urbanos que se generen, a las unidades vehiculares
recolectoras.

Artículo 104. Las y/o los locatarios de los mercados o negocios, tanto del interior como 
del exterior, comerciantes de los negocios establecidos en la periferia tanto fijos, como 
semifijos y ambulantes, conservarán aseado el espacio comprendido dentro del perímetro 
de sus puestos y mantendrán limpia la fachada correspondiente, además estarán 
obligados a: 

I. Conservar limpio el interior del mercado y la periferia de sus negocios; 
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II. Depositar los residuos sólidos urbanos que provengan de sus actividades en los
contenedores o depósitos; Conservar la vía pública limpia, depositando los
residuos sólidos urbanos en los lugares señalados, y

III. Contar con recipientes o de pequeños contenedores que sean menores a 100
litros, para evitar que las y/o los clientes arrojen los residuos sólidos urbanos en la
vía pública.

Artículo 105.  Las y/o los propietarios o encargadas y/o encargados de expendios y 
bodegas de toda clase de mercancías, cuya carga o descarga ensucie la vía pública, 
tienen la obligación de limpiarla de inmediato una vez terminada su actividad. 

Artículo 106.  Las y/o los propietarios o las y/o los administradores de gasolineras, así 
como de lubricantes, talleres mecánicos, actividades propias de una o un talachero o sus 
similares, tienen la obligación de cuidar de manera especial que el frente de sus 
instalaciones y áreas adyacentes se mantengan en buen estado de limpieza evitando el 
derrame de líquidos en la vía pública 

Artículo 107.  Las y/o los propietarios de casas habitacionales, las y/o los arrendatarios y 
las y/o los posesionarios o sus similares, tendrán la obligación de informar al Gobierno 
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave la poda o tala de 
árboles del interior de sus predios, así como de los que estén al frente de los mismos, 
solicitando al área correspondiente el retiro del residuo sólido urbano generado como 
producto de la actividad, de lo contrario, serán acreedores a multas administrativas por 
depositar los residuos sólidos urbanos en la vía pública. 

TÍTULO OCTAVO 
Concesión del Servicio Público Municipal del Manejo y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Contratos  
de Prestación del Servicio 

CAPÍTULO ÚNICO 
Para la Concesión del Servicio Público del Manejo y

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

Artículo 108. Con base a lo establecido en el Artículo 11 de este Reglamento, el 
Ayuntamiento está facultado para concesionar el servicio a personas físicas o morales la 
prestación de los servicios siguientes: 

I.  Limpieza y barrido manual y/o mecánico; 
II. Selección;

III. Recolección;
IV. Reciclaje
V.  Traslado o transporte; 
VI. Transferencia

VII. Tratamiento;
VIII. Disposición final, y

IX. Remediación del sitio.

Artículo 109. Se dará preferencia a las personas físicas o morales del Municipio o de la 
región para la concesión de los servicios de residuos sólidos urbanos (en cualquiera de 
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sus etapas), en caso de que no exista ninguna empresa que reúna todas las 
características, se abrirá la oportunidad de concesión a empresas nacionales, 
transnacionales o internacionales. 

Artículo 110. La concesión del servicio podrá aplicarse de manera integral, parcial o en 
conjunto con el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y debe de incluir las etapas siguentes en el servicio: 

I.  Limpieza y barrido manual y/o mecánico; 
II. Selección;

III. Recolección;
IV. Reciclaje;
V.  Traslado o transporte; 
VI. Transferencia;

VII. Tratamiento;
VIII. Disposición final, y

IX. Remediación del sitio.

Artículo 111. El Ayuntamiento a través de la Sindicatura podrá celebrar acuerdos 
necesarios para procesar o depositar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
con el fin de mejorar y hacer eficiente el servicio concesionado. 

Artículo 112.  El contrato de concesión no deberá ser mayor a 15 años, estando sujeto a 
una etapa de evaluación, con el objetivo de medir la prestación del servicio, los costos y el 
cumplimiento del contrato a partir de la fecha en el que se inicie la prestación del servicio, 
pudiendo el Ayuntamiento suspender o rescindir dicho contrato en caso de que no se 
cumpla con dicha etapa. 

Una vez que la empresa concesionaria ha cumplido con la etapa de evaluación, el 
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave a través de 
la autorización de Cabildo podrá determinar si se amplía o no el periodo del servicio para 
la concesión. 

Artículo 113.  Se deberá establecer en el contrato de concesión, el día en el que se 
inicien los servicios, el cual además de estar sujeto a los términos y condiciones dicho 
servicio deberá estar sujeto a los Tratados Internacionales y normativas a nivel nacional, 
estatal o municipal aplicables en materia de selección, recolección, reciclaje, transporte, 
transferencia, tratamiento y disposición final.

Artículo 114.  El Ayuntamiento otorgará la concesión del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos mediante previo análisis de la propuesta y posteriormente podrá 
autorizar el Cabildo dicha concesión, conforme a lo establecido en las leyes aplicables a 
la materia, a través de un contrato, en el que se precisará: 

I. Alcances; 
II. Paquete Legal;

III. Propuesta técnica;
IV. Propuesta económica;
V. Período;

VI. Condiciones;
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VII. Diseño, Equipamiento, Operación y Mantenimiento de la infraestructura necesaria
para la prestación del servicio de las actividades de selección, recolección,
reciclaje, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final;

VIII. Retribuciones;
IX. Obligaciones;
X. Programa de actualización de tarifas; 

XI. Procedimientos de vigilancia y supervisión;
XII. Sanciones;

XIII. Programa de atención a las y/o los beneficiarios del servicio que deberá contar con
los siguientes medios siempre disponibles para comunicarse con las y/o los
usuarios (Correo electrónico, números telefónicos, redes sociales), y

XIV. Demás condiciones aplicables.

Artículo 115.  El diagnóstico de la operatividad y funcionalidad de las unidades 
recolectoras será realizado por empresa privada y que contará con mecánicas y/o 
mecánicos expertos en la materia, quienes entregarán su diagnóstico al Área municipal 
encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia 
Pública u Órgano equivalente y a la empresa concesionaria.  

Artículo 116.  La empresa concesionaria entregará su manual de procedimientos, que 
debe incluir todos los procedimientos de servicio en los que tiene contacto con la 
población para la selección, recolección, reciclaje, transporte, transferencia, tratamiento y 
disposición final. 

Artículo 117.  Se depositarán los residuos sólidos urbanos, únicamente en los sitios de 
disposición final y en los sitios o estaciones de transferencia designados por el Gobierno 
Municipal a través del Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de 
Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente y en aquellos en los que 
el Ayuntamiento le haya autorizado a la empresa concesionaria, exclusivamente para ello. 

Artículo 118.  La o las empresas concesionarias están obligados a realizar los servicios 
de limpia pública aplicando las normas oficiales mexicanas y las acciones necesarias para 
evitar daños al ambiente y a la salud pública, y disminuir la posibilidad de riesgos 
ambientales.

Artículo 119.  La empresa concesionaría deberá proporcionar la lista de equipo para el 
servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
urbanos y el Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo informará y hará del 
conocimiento público, una vez al año de esta lista, con las especificaciones técnicas, de 
higiene y de seguridad que deberá de contar la empresa concesionaria y se auxiliará con 
los Comités de Concertación y Participación Social de Ecología, Limpia Pública o áreas 
afines, en las colonias, quienes deben vigilar que esta cumpla de manera permanente con 
la lista en óptimas condiciones, buscando siempre respetar las disposiciones en los 
tratados internacionales y convenios internacionales firmados en los que el Estado 
mexicano forme parte, así como en la normativa nacional, estatal y demás ordenamientos 
de carácter municipal. 

Artículo 120.  La empresa concesionaria tiene prohibido cobrar a las y/o los usuarios de 
casa-habitación por el servicio de recolección o transporte de residuos sólidos urbanos, 
excepto cuando las y/o los usuarios de casa-habitación depositen en una sola carga, 
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cantidades mayores a los 10 Kg., para los cuales deberá sujetarse a la tarifa 
correspondiente.

Artículo 121.  Se considera grandes generadores en el Municipio: 

I. Industrias con una producción superior a 20 Kg. diarios de residuos sólidos 
urbanos; 

II. Aeropuertos;
III. Hoteles y hospedajes temporales;
IV. Hospitales;
V. Centros educativos de todos los niveles: Desde maternidad, estancias infantiles, 

jardínes de niños, escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, universidades, 
posgrados y centros de investigación; 

VI. Cadenas comerciales;
VII. Clubes deportivos;

VIII. Bancos;
IX. Restaurantes con más de 5 empleados;
X. Bares;

XI. Cantinas;
XII. Centros de espectáculos;

XIII. Oficinas con más de 5 empleados;
XIV. Cines;
XV. Teatros;

XVI. Corporativos;
XVII. Tienda de abarrotes;

XVIII. Comercios de productos perecedores, y
XIX. Alojamientos.

Artículo 122. Las empresas anteriormente enlistadas deberán contratar el servicio de 
recolección con la empresa concesionaria, previo conocimiento y autorización del 
Ayuntamiento, quien dictaminará la cuota a aplicar para el cobro por parte de la empresa 
concesionaria, dicho contrato podrá ser anual con posibilidad de renovar semestralmente 
únicamente para los restaurantes y oficinas. 

Artículo 123.  De igual manera, las y/o los usuarios y personas físicas de casas 
habitacionales que así lo requieran, podrán contratar con la empresa cuando generen una 
cantidad de residuos sólidos urbanos mayor a los 10 Kg por ocasión, por más de 2 cargas 
a la semana de manera permanente. Se considerará permanente cuando se repita 
durante un mes cargas con un peso superior a los 10 Kg., y podrá contratar por mes, 
bimestre o semestre, con posibilidad de renovar cuantas veces, así lo requiera. 

Artículo 124.  Para aquellas personas a quienes no haya cumplido con su respectivo 
pago por el concepto de recolección, tanto el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, como la empresa concesionaria, no estarán 
obligados a recolectar sus residuos sólidos urbanos que dentro del Municipio estos hayan 
generado. En caso de que la unidad recolectora accidentalmente no recolecte los 
residuos sólidos urbanos de la o el usuario moroso y se descubra su adeudo, cuando el 
generador exija que se recolecte sus residuos sólidos urbanos esta o este generador 
deberá pagar la multa correspondiente por no pagar la cuota anual de recolección de 
residuos sólidos urbanos, así mismo deberá pagar la multa por colocar residuos sólidos 
urbanos sin autorización de la Autoridad en la vía pública y deberá pagar al Gobierno 
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Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, por la recolección 
que se le haga de sus residuos sólidos urbanos de manera especial, dichos pagos 
deberán ser cubiertos dentro de las primeras dos días hábiles posteriores, de levantada el 
Acta correspondiente, de no hacerlo, el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave podrá aumentar el concepto de la multa y realizar 
apercibimiento público en el diario de mayor circulación local para que acuda a cubrir el 
adeudo. La multa será considerada muy grave si los residuos son de manejo especial o 
de cualquier otro tipo de residuos. 

Artículo 125.  El Ayuntamiento y la empresa concesionaria, deberán presentar a la 
población el Programa de Reducción de Residuos Sólidos Urbanos dentro del primer año 
a la toma de protesta de la nueva Administración Municipal, dicho Programa deberá ser 
aprobado por el Organismo Operador Municipal y deberá apegarse con respecto a los 
programas federales y/o estatales anuales referidos a la reducción de los residuos sólidos 
urbanos denominados como inorgánicos. 

Artículo 126.  El Ayuntamiento y la empresa concesionaria, deberán presentar a la 
población el Programa para aumentar gradualmente la utilización energética de los 
residuos sólidos urbanos denominados como orgánicos. Dicho Programa se ejecutará 
anualmente y al finalizar cada periodo anual deberá contar con un estudio que reporte el 
porcentaje de aumento logrado y dicho estudio deberá entregarse a más tardar en el mes 
de enero del año inmediato posterior a la finalización del periodo del Programa y con base 
en este estudio se harán los ajustes  pertinentes en un plazo no mayor de 30 días 
naturales para reorientar los objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores del 
Programa, en caso de incumplir con las metas establecidas. 

Artículo 127.  En caso de incumplir la meta en dos años consecutivos la empresa pagará 
una multa equivalente al promedio dos meses de pago de residuos sólidos urbanos y en 
caso de incumplir la meta por tres años consecutivos, será una causal de recisión de 
contrato, sin que el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de 
la Llave deba pagar indemnización alguna. 

Artículo 128.  La empresa concesionaria deberá contar con una oficina para atención a la 
y/o el usuario en el centro de la ciudad en un perímetro no mayor de un kilómetro a la 
redonda de las oficinas del Palacio Municipal y en dicha oficina se deberán atender los 
siguientes servicios: 

I. Reportes y quejas por mal servicio; 
II. Apertura de contratos con usuarios;

III. Pagos de servicios, y
IV. Renovación de contratos.

Artículo 129. Se establecerá el Organismo Operador Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz y debe implementar los siguientes indicadores para medir el servicio de 
calidad de la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos: 

I. Selección; 
1. Contenedores de colores (corresponde a la población), donde aplique;
2. Carteles uno por cada área: Hospitales, Hoteles, Restaurantes, etc., y
3. Publicidad en medios (corresponde al Ayuntamiento).
II. Recolección:
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1.  Hora;
2.  Calles;
3.  Rutas;
4. Unidades recolectoras;
5. Señalización (corresponde a la población);
6. Población atendida;
7. Generación de residuos sólidos urbanos Per Cápita;
8. Generación de residuos de manejo especial Per Cápita, y
9. Cobertura (Población servida/ entre población total).
III. Reciclaje:
1.  Pet;
2.  Vidrio;
3. Cartón y papel;
4. Metal y aluminio, y
5. Otros plásticos.
IV. Transporte:
1. Higiene de las unidades recolectoras;
2. Aspecto de las unidades recolectoras;
3. Desempeño, y
4. Trato al usuario.
V.  Transferencia: 
1. Medidas adecuadas del terreno;
2. Contenedores en óptimas condiciones;
3. Contenedores limpios, y
4.  Condiciones del equipo y la herramienta para realizar los trabajos de
transferencia.
VI. Tratamiento:
1. Compostaje para las plazas, parques y demás áreas verdes públicas, jardinería
urbana, huertos escolares, domiciliarios, de traspatio y para la comercialización y 
abastecimiento, como lo establezca la Autoridad municipal, a las personas que se 
dediquen preponderantemente a la actividad agrícola en los municipios vecinos y en el 
Estado.
2. Planta de incineración.
VII. Vertedero controlado:
1. Incineración, y
2. Reciclaje de escombros.
VIII. Disposición final:
1.                      Sitio: 
1.1  Medidas, y  
1.2  Condiciones de impacto ambiental. 
2.  Operación:
2.1  Propagación de olores; 
              2.2.  Distribución de las celdas; 
2.2  Compactación y cobertura con capas de tierra; 
2.4  Mejora de la estética; 
2.5  Control de las unidades que ingresan y el peso que se ingresa; 
2.6  Monitoreo; 
2.7  Limpieza del lugar, y 
2.8  Cubertura con material biogenerador. 
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Artículo 130.  La empresa concesionaria presentará al Ayuntamiento la propuesta de 
aumento o disminución a la tarifa hasta una ocasión por trimestre, esta propuesta sólo 
aplicará cuando haya un incremento generalizado en el precio del combustible, por más 
de un peso dentro del trimestre y este aumento impacte en el precio de los materiales e 
insumos que la empresa concesionaria  para su correcta operatividad y a solicitud 
expresa por escrito de la empresa con su debido estudio económico y técnico que los 
justifique, dicha modificación en la tarifa deberá ser autorizada por el Ayuntamiento en 
Sesión de Cabildo. 

Artículo 131.  La empresa concesionaria por ningún motivo podrá suspender de manera 
unilateral el servicio, incluso ante causa fortuita o de fuerza mayor, sólo se podrá 
suspender el servicio ante el impago por parte del Ayuntamiento. 

Artículo 132.  Si durante la vigencia del contrato la empresa concesionaria modifica su 
razón social o su filial operadora y de igual manera se fusiona, se divide o tiene alguna 
modificación, deberá mantener las mismas obligaciones y derechos establecidos en el 
contrato original, en caso de que la empresa cierre o entre en suspensión de pagos, esta 
estará obligada a pagar la indemnización correspondiente al Ayuntamiento, quien tendrá 
la posibilidad de retener y/o embargar como medio de presión de pago, las unidades 
recolectoras, mismas que podrán seguir siendo operadas por el Gobierno Municipal de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 133.  La empresa concesionaria deberá presentar un informe trimestral que 
debe incluir: 

I.  Toneladas captadas por día y en porcentaje de: 
1.  Orgánica;
2.  PET;
3.  Vidrio;
4. Cartón y papel, y
5.  Metales.

II. Ingresos recibos por parte de personas:
1. Físicas, y
2.  Morales.

  2.1)  Empresas públicas y privadas; 
  2.2)  Empresas comerciales; 
  2.3)  Empresas de servicios; 
  2.4)  Empresas industriales,  
  2.5)  Otro tipo de organizaciones. 

III. Toneladas captadas no separadas por rutas;
IV. Toneladas y porcentaje bajo concepto de composta;
V. Toneladas y porcentaje bajo concepto de incineración; 
VI. Toneladas y porcentaje bajo concepto de venta de material reciclable;

VII. Toneladas y porcentaje bajo concepto de depositado en relleno sanitario;
VIII. Inventario del equipo de transporte;

IX. Número de trabajadores actualmente laborando;
X. Número de quejas recibidas por parte de las y/o los usuarios; 

XI. Rutas del Municipio con mayor número de quejas, lista de las 5 rutas con más
quejas, y

XII. Rutas del Municipio sin quejas.

Jueves 10 de enero de 2019 GACETA OFICIAL Página 53



Artículo 134.  A petición escrita de la empresa concesionaria, el Ayuntamiento autorizará 
mediante acuerdo de Cabildo la ampliación de los alcances del servicio cuando haya un 
crecimiento demográfico mayor al 5% anual, no se considerará para la ampliación la 
población flotante, sino únicamente de aquella registrada en el Padrón Catastral y 
coincidente con el Registro Civil y se determine mediante estudio, el aumento del 
porcentaje mencionado. 

Artículo 135.  La empresa concesionaria se obliga a realizar las inversiones que el 
Ayuntamiento y la población a través del Comité de Participación Ciudadana le exijan para 
adquirir: 

I.  Equipo; 
II. Maquinaria;

III. Tecnología conocida y aplicada, e
IV. Infraestructura.

De igual manera la empresa concesionaria se obliga a contratar personal debidamente 
capacitado en el manejo de residuos sólidos urbanos y en materia de servicios de calidad 
y relaciones humanas, dichas capacitaciones deberán comprobarse mediante 
documentación, y de todas aquellas mejoras tecnológicas aprobadas que permitan el 
cumplimiento de la normativa en el cuidado del medio ambiente, mismo que deberá 
medirse para comprobar que exista un aumento en la efectividad. 

Artículo 136.  La empresa concesionaria tendrá la propiedad de todos los equipos que 
adquiera  y deberá cambiarlos cuando así se disponga mediante dictamen previo que 
motive su baja, dicho dictamen será solicitado por el Ayuntamiento, por el Comité de 
Participación Ciudadana o la empresa, en caso de que se rescinda el contrato antes del 
tiempo estipulado y la empresa opte por vender los bienes, el Ayuntamiento de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave podrá tener derecho preferente para adquirir 
dichos bienes y sí conviene, deberán ser al precio comercial, con base en el avalúo 
realizado para tal efecto, por una o un perito especializado en la materia. 

Artículo 137.  La empresa concesionaria deberá mostrar su estructura organizacional en 
el que se determine y compruebe que dicha organización es la más conveniente y 
adecuada para la debida prestación del servicio. 

Artículo 138.  La empresa concesionaria se responsabiliza totalmente en caso de que 
contrate o subcontrate a alguna empresa para hacer más eficiente el cumplimiento del 
servicio. En caso de subcontratar deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

I. Para que la empresa pueda contratar o subcontratar a alguna empresa, deberá 
solicitar la autorización del Ayuntamiento; 

II. La empresa no podrá contratar o subcontratar a más de dos empresas de manera
simultánea, en ninguno de los casos, ni para el mismo servicio o diferentes 
servicios, y 

III. La empresa concesionaria será responsable de la utilización y disposición final de
los residuos sólidos urbanos, tanto de los derivados del servicio concesionado por 
el Ayuntamiento, así como de las y/o los usuarios particulares e independientes de 
la concesión. 
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Artículo 139.  El Ayuntamiento se obliga a vigilar el cumplimiento del Artículo 131 y 135 
del presente Reglamento, para ello podrá disponer del apoyo de organismos no 
gubernamentales, dependencias Estatales o Federales, así como de organizaciones 
civiles para realizar las respectivas auditorias del cumplimiento de la normativa por parte 
de la empresa concesionaria. El dictamen deberá ser considerado para la continuidad o 
rescisión del contrato y será una prueba documental durante la Sesión de Cabildo en la 
que se proponga la rescisión del contrato. 

Artículo 140.  La empresa concesionaria utilizará la vía pública, pero se deberá someter 
a la normativa de tránsito. 

I. El Ayuntamiento autorizará el tránsito de las unidades vehiculares únicamente 
dentro de las rutas y horarios que deberán tener establecidas, excepto casos 
especiales, fortuitos o de fuerza mayor, pero con el respectivo conocimiento del 
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, y 

II. El Ayuntamiento podrá exigir a la empresa el pago de hasta el 2% de la inversión
por mantenimiento y reparación de las calles y avenidas sobre las rutas
establecidas.

Artículo 141. Los conflictos que surjan entre la empresa concesionaria y el personal que 
tengan contratado o con el que establezcan algún vínculo o relación laboral serán 
responsabilidad total de la empresa concesionaria, por lo que el Ayuntamiento deberá 
solicitar un reporte cada trimestre por los siguientes conceptos:  

I. Lista de las y/o los trabajadores activos al corte del reporte; 
II. Lista de los movimientos de altas y bajas en su nómina de las y/o los trabajadores

durante el trimestre; 
III. Porcentaje del total de las y/o los trabajadores incluyendo a las y/o los

trabajadores que laboraban en el Ayuntamiento y que fueron contratados por la
empresa, con corte al trimestre.

IV. Pago desglosado por quincena de sus salarios en el trimestre, transferido a la
entidad financiera y adjunto con el timbrado de la nómina al SAT;

V. Pago de las demás prestaciones a las que hayan establecido en sus convenios; 
VI. Inscripción de los trabajadores al IMSS;

VII. Pago de cuotas al INFONAVIT;
VIII. Pago de retención de ISR;

IX. Fecha de entrega de uniformes y calzado;
X. Fecha de entrega del equipo necesario para poder realizar eficientemente las 

funciones, y 
XI. Fecha del último curso de actualización, mismo que no deberá ser mayor a 1 año.

Artículo 142. La empresa concesionaria deberá cumplir con todas sus obligaciones 
fiscales y en caso de algún incumplimiento, además de ser la única responsable en el 
pago de sus obligaciones, constará la evidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, 
para que se rescinda el contrato.  

Artículo 143.  El Ayuntamiento a través del Organismo Operador Municipal tendrá la 
obligación de inspeccionar, supervisar y verificar si los servicios cumplen con los 
estándares acordados. En caso de que en el diagnóstico resulte un incumplimiento en el 
contrato por parte de la empresa concesionaria, el Organismo Operador Municipal tendrá 
facultad para realizar por escrito las observaciones, mismas que deberán ser subsanadas 

Jueves 10 de enero de 2019 GACETA OFICIAL Página 55



con inmediatez, en caso de que transcurridos más de 15 días, no se hubiese notado un 
cambio de mejora y no se informe por escrito del cumplimiento de lo solicitado, el 
Ayuntamiento y con el visto bueno de la población organizada a través del Organismo 
Operador Municipal y los Comités de Concertación y Participación Social de Ecología, 
Limpia Pública o áreas afines, podrá por segunda ocasión instar a cumplir a la empresa.  

En caso del incumplimiento y no se finalice la reparación del daño o se mejore de manera 
considerable el servicio concesionado en un plazo no mayor a 15 días, será argumento 
suficiente para rescindir dicho contrato de concesión del servicio, sin responsabilidad 
financiera o técnica de ningún tipo para el Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Artículo 144.  El Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
tiene la obligación de pagar por los servicios de recolección de los residuos sólidos 
urbanos domésticos. Las y/o los usuarios particulares privados, tienen la obligación de 
contratar directamente con el Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de 
la Llave o la empresa concesionaria, el servicio de recolección de sus residuos sólidos 
urbanos.

Artículo 145.  El pago que deba dar el Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave por concepto del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, 
deberá hacerse a través de la Tesorería Municipal, una vez que la empresa concesionaria 
haya entregado la factura al área correspondiente y este haya observado en conjunto con 
el Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, 
Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente que el pago corresponde efectivamente 
al consumo del servicio y no existen observaciones. 

Artículo 146.  Para observaciones en el pago, el Área de Tesorería Municipal tendrá un 
plazo posterior a 5 días hábiles para emitir alguna observación, una vez agotado el plazo 
y no haya observaciones y se haya resuelto sin que haya un recurso de revisión, se 
procederá al pago. 

Artículo 147.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave deberá pagar a la concesión dentro de los 15 días una vez que haya recibido la 
factura, si el pago no se hiciera dentro del plazo convenido y no existiera observación o 
razón para el impago, se procederá a pagar una penalización que será determinada por 
las partes, pero que nunca será superior al 2% del valor de la factura. 

Artículo 148.  Cuando la demora en el pago por parte del Gobierno Municipal de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave hacia la empresa concesionaria se deba 
a un error u omisión por parte de las y/o los servidores públicos municipales y/o personal 
que labore en dicha institución y este error u omisión se compruebe, estos servidores 
públicos o el personal que haya generado el atraso en el pago serán acreedores a la 
sanción administrativa correspondiente. 

Artículo 149.  La actualización en las tarifas de cobro se realizará en el mes de enero de 
cada año y será con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

Artículo 150.  La empresa concesionaria deberá efectuar de manera obligatoria los 
servicios de recolección antes, durante y posterior a las actividades sociales que se 
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generen en el Municipio o aquellas que se generen de manera extraordinaria. Dichas 
actividades quedaran en listadas de la siguiente manera: 

I.  Obligatorias: 
1.  Ferias;
2.  Desfiles;
3. Peregrinaciones religiosas;
4. Eventos deportivos;
5. Eventos culturales;
6.  Manifestaciones;
7.  Marchas;
8.  Plantones;
9.  Mítines;
10. Aglomeración de personas, y
11. Cualquier otra causa que incremente de manera repentina los residuos sólidos
urbanos.

II. No obligatorias:
1.  Inundaciones;
2.  Ciclones;
3.  Granizadas;
4.  Huracanes;
5.  Tornados;
6.  Erupciones volcánicas;
7. Tormentas eléctricas;
8.  Terremotos;
9. Incendios forestales;
10. Incendios originados por la empresa PEMEX;
11. Sequias;
12. Socavones;
13. Deslaves;
14. Plagas;
15. Epidemias, y
16. Pandemias.

Para estos casos, así como para otros fenómenos naturales, ambas partes deberán 
definir la cobertura necesaria y la contraprestación adicional. 

Artículo 151.  La responsabilidad sobre la disposición final, el tratamiento y la 
reutilización será de la empresa concesionaria, sin embargo, el Ayuntamiento a través de 
la comisión de Limpia Pública, el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave a través del Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente  y el 
Comité de Participación Ciudadana, vigilarán que la empresa concesionaria cumpla 
anualmente con un porcentaje de aumento de por lo menos, el 5% de la reutilización con 
relación al año anterior, así mismo se esté reduciendo al menos, el 5% en la cantidad final 
que ingresa en toneladas por disposición final en el relleno sanitario en relación con el año 
inmediato anterior y un aumento del 5% anual, con respecto al año anterior, en el 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

Artículo 152.  En caso de que el Ayuntamiento no esté enteramente satisfecho con el 
servicio ofrecido y demuestre con pruebas propias y de los reportes de la población que 
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evidencien el bajo nivel en la eficiencia del servicio por parte de la empresa concesionaria, 
podrá intervenir para prestar los servicios omitidos de manera directa o a través de 
terceros, para que intervenga parcialmente en la prestación del servicio bastará que se 
tipifique lo siguiente: 

I. Se ingresen tres quejas al Área municipal encargada de la ejecución de las 
actividades de Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente 
generadas tanto por la población como de las y/o los Inspectores por causas muy 
similares y en la misma ruta o unidad vehicular, dentro de un periodo de un mes. 
Bastara lo anteriormente enunciado, para que se considere bajo nivel en la calidad 
y en la eficiencia del servicio y para que el Ayuntamiento asuma el control del 
servicio, dicho acto generará un descuento, omitir el pago durante ese mes o que 
se rescinda el contrato, dependiendo la gravedad del acto, que en su caso lo 
determinará el Cabildo y podrá considerar a la población mediante una consulta 
popular para determinar si se continua o se rescinde el contrato; 

II. Si el Ayuntamiento actúa y ejecuta el servicio, la empresa concesionaria se
obligará a pagar la mensualidad promedio que el Ayuntamiento venía pagando
como penalización por incumplimiento del contrato.

III. Además de adoptar el servicio, la empresa concesionaria estará supeditada a lo
dispuesto en el Capítulo IV, del Título Tercero de los procedimientos especiales
del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, en lo que se aplica,
así como los Artículos 97, 98, 99 y 153 fracción I, II, III y V de la Ley Orgánica del
Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

Artículo 153.  La empresa concesionaria tendrá el derecho de solicitar una extensión en 
el tiempo de la concesión, misma solicitud deberá presentarla por escrito al Ayuntamiento, 
por lo menos 36 meses antes de que finalice el contrato y no a menos de 30 meses de 
que finalice el servicio contratado. 

Artículo 154.  Es obligación de la empresa concesionaria cualquier responsabilidad civil, 
fiscal, laboral, penal, o cualquier otra de carácter judicial e imputable a este y de todo 
aquello que surja en contra del servicio. Por lo tanto, el Ayuntamiento no tendrá 
responsabilidad, durante la concesión y al término de este, deberá responder la empresa 
concesionaria por cualquier demanda que surgiera, para ello dejará un depósito 
equivalente al pago de 1 año por parte del Ayuntamiento como garantía. 

Artículo 155.  Si existiese una causa de rescisión del contrato esta deberá demostrarse y 
si hubiere pruebas suficientes para determinar el incumplimiento de las obligaciones o 
responsabilidades a las que se hayan convenido y además de resarcir los daños y 
prejuicios, deberá finiquitarse la relación sin detrimento o exigencia de pago para quien lo 
solicite. 

Artículo 156.  Las causas de recisión de contrato sin responsabilidad de las partes son 
las siguientes: 

I. El cumplimiento del plazo estipulado para su vigencia; 
II. El mutuo consentimiento;

III. La renuncia expresa y justificada de alguna de las partes, y
IV. Incumplimiento grave, imputable, reiterado y probado por parte de la empresa

concesionaria, de las obligaciones contenidas en la concesión que pongan en
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riesgo la eficiencia y calidad del servicio para las y/o los habitantes, las y/o los 
vecinos y transeúntes de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Para la determinación de la gravedad, la imputabilidad, la reiteración y la providez en el 
incumplimiento de la empresa concesionaria en la prestación de su servicio, se hará con 
los procedimientos administrativos legales y con los indicadores que acuerden ambas 
partes someterse para su medición. Se tomará en cuenta a los Comités de Concertación y 
Participación Social de Ecología, Limpia Pública o áreas afines de las colonias, para el 
establecimiento de dichos indicadores. 

Artículo 157.  Cuando la rescisión sea sin causa justificada, la parte que declare la 
rescisión deberá indemnizar a la otra parte por el equivalente a 6 meses, cuando sea el 
caso del Ayuntamiento la indemnización será de 12 meses cuando el caso sea imputable 
a la empresa concesionaria. 

Artículo 158.  Es obligación del Ayuntamiento verificar a través de los indicadores e 
instrumentos de evaluación acordados en conjunto entre la Población, el Ayuntamiento y 
la empresa concesionaria, que dicha empresa esté cumpliendo de manera eficiente y con 
calidad el servicio prestado. 

Artículo 159.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave deberá guardar confidencialidad, siempre y cuando no sea información de carácter 
público o que de acuerdo a Transparencia y Acceso la información se deba brindar y dar a 
conocer de manera pública. 

Artículo 160.  El Ayuntamiento dará todas las facilidades a la empresa concesionaria 
para que esta pueda realizar sus programas, procedimientos y así mismo aportar la 
información de calles, número de casas habitacionales, empresas de tipo comercial, de 
industria o de servicios. 

Artículo 161.  El Ayuntamiento deberá establecer y promover que la concesión sea 
exclusiva a la empresa concesionaria, sin embargo, si la población y el Ayuntamiento han 
considerado que existen los elementos probatorios suficientes y el servicio no mejora 
considerablemente en más de un trimestre, se deberá someter a votación la rescisión del 
contrato y dicha votación ciudadana deberá ser respaldada en acuerdo de Cabildo. 

Artículo 162.  El Ayuntamiento deberá cubrir el importe de la facturación por el servicio 
prestado a la empresa concesionaria dentro de los primeros 30 días, una vez entregada la 
factura por el proveedor del servicio. 

Artículo 163.  El Ayuntamiento tendrá la responsabilidad total, en caso de que haya una 
rescisión de contrato con la empresa concesionaria, de asumir las actividades del servicio. 

Artículo 164.  El Ayuntamiento está facultado en todo momento a supervisar las acciones 
de la empresa concesionaria, así como el cumplimiento del contrato de concesión en su 
totalidad. 

Artículo 165.  Los residuos sólidos urbanos depositados en las unidades recolectoras 
pasan a ser propiedad del Ayuntamiento, aun cuando el servicio de recolección este 
concesionado, debiendo la empresa concesionaria informar detalladamente los montos 
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mensuales por el concepto de comercialización de los mismos incluyendo los derivados 
de su utilización energética. 

Artículo 166.  Se podrá revocar la concesión del servicio de limpia pública cuando: 

I. Existan inconformidades de la población y estas rebasen el 60% del total de los 
sectores que se benefician del servicio de recolección; 

II. Se constate que el servicio de recolección es deficiente o diferente a lo estipulado
en el contrato de concesión;

III. No se cumplan las obligaciones que se derivan del contrato de concesión;
IV. El servicio de recolección no sea continuo, regular, uniforme, a menos que sea un

caso fortuito o de fuerza mayor, y
V. Se considere que la empresa concesionaria no conserva la infraestructura en buen 

estado y en condiciones de operatividad, mostrando signos de deterioro por 
negligencia, en perjuicio de la prestación normal del servicio.   

TÍTULO NOVENO 
De las Medidas de Seguridad 

CAPÍTULO I 
De las prohibiciones 

Artículo 167.  Las y los habitantes, las y los vecinos y transeúntes del Municipio tienen 
prohibido arrojar, derramar, depositar y acumular cualquier tipo de residuo en los lugares 
públicos y en la vía pública. 

Artículo 168.  Queda prohibido a 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, lo siguiente: 

I. Introducir o establecer depósitos de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 
especial, residuos sólidos peligrosos y no peligrosos provenientes de otros 
Municipios, Estados o de cualquier otro lugar, sin la autorización del Gobierno 
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Utilizar las brigadas de barrido para deshacerse de residuos sólidos urbano, tanto
los de origen doméstico o de aquellos no doméstico;

III. Tirar o depositar residuos sólidos urbanos en la vía o lugares públicos;
IV. Colocar en la vía pública los residuos sólidos urbanos o cualquier otro tipo de

residuos sólidos fuera de los horarios permitidos por la autoridad. Con el fin de
evitar su dispersión, únicamente se permite depositar los residuos en recipientes
destinados para ello, en lugares y horarios que al efecto se precisen por el Área
municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura
de Limpia Pública u Órgano equivalente o la empresa concesionaria;

V. Quemar a cielo los residuos sólidos de cualquier clase, en lugares públicos y en el 
interior de los predios, para el caso de los neumáticos, residuos sólidos peligrosos 
y de cualquier material bacteriológico e infeccioso, las multas serán las máximas 
permitidas por este Reglamento; 

VI. Depositar cualquier tipo de residuo orgánico de origen animal como resultado y
derivados en su sacrificio, en la vía pública y lugares no señalados
específicamente para ello, por la autoridad municipal.
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VII. Depositar los residuos orgánicos de origen animal sin las especificaciones
contenidas en el Artículo 98 aun cuando estos se encuentren en los sitios
permitidos por la Autoridad municipal.

VIII. Mezclar escombros de construcción con residuos sólidos urbanos;
IX. Lavar las banquetas y la calle, así como toda clase de vehículos, herramientas y

objetos de uso doméstico que se encuentren en la banqueta y aceras, pasos de
servidumbre y/o en la vía pública;

X. Limpiar, reparar utilizar y/o fabricar herramienta y objetos diversos en la vía 
pública; 

XI. Robar, dañar o destruir los recipientes para el depósito de residuos sólidos
urbanos que coloque o mande colocar el Gobierno Municipal de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los que hayan sido instalados
por particulares;

XII. A las y/o los ocupantes de cualquier tipo de transporte, entre ellos vehículo
automotor o su similar arrojar residuos sólidos urbanos a la vía pública;

XIII. Efectuar cualquier tipo de pepena durante el almacenamiento temporal, la
recolección, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos urbanos
generados en el Municipio por personas físicas y/o morales no autorizadas por el
Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo esta acción de pepena en los siguientes lugares:

a) Vía pública;
b) Contenedores;
c) Sobre las bolsas degradables o biodegradables depositadas temporalmente

en la vía pública o espacios autorizados mientras se espera su recolección;
d) Recipientes;
e) Predios baldíos, y
f) Vehículos donde se les transporte.

XIV. Arrojar a la vía pública los restos de animales muertos o residuos orgánicos,
residuos sólidos peligrosos o tóxicos. La multa podrá ser mayor cuando además
de arrojar los residuos existe la queja o se logra comprobar que despiden olores
fétidos o desagradables;

XV. Realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, parques, jardines, plazas,
áreas verdes, callejones, camellones, escalinatas y lotes baldíos;

XVI. Colocar propaganda de cualquier índole en los postes, paredes, bardas, árboles y
edificios y de cualquier otro lugar con oportunidad de poder sujetarla, tanto en
lugares públicos como privados y sin previa autorización del Gobierno Municipal de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, y
Queda prohibida la incineración de residuos sólidos a cielo abierto dentro de las
instalaciones del relleno sanitario.

CAPÍTULO II  
Inspección y Vigilancia 

Artículo 169.  El Ayuntamiento debe vigilar estrictamente la observancia del presente 
Reglamento, mediante las y/o los Inspectores de Limpia Publica, personal del Gobierno 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave que al efecto se designe, 
quienes a su vez se podrán apoyar con las pruebas que la misma empresa concesionaria 
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y/o las y/o los habitantes, las y/o los vecinos y transeúntes aporten para la aplicación de 
una sanción a quien infrinja el presente Reglamento. 

Artículo 170.  Las y/o los Inspectores de Limpia Publica, personal del Gobierno de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave deberán conducirse en todo momento 
con respeto y con una conducta apropiada y deberán portar para la realización de sus 
inspecciones, recomendaciones y sanciones lo siguiente: 

I.  Identificación oficial que lo acredite y faculte como personal del Gobierno de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Equipo fotográfico y/o de video para el desempeño de sus funciones;
III. Los formatos oficiales del Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio

de la Llave para la generación de los reportes; 
IV. Vehículo oficial para el traslado al punto en conflicto o de supervisiones diarias, y
V. Obtener la evidencia fotográfica y/o de video necesarias de los actos susceptibles 

de infracciones o sanciones y emitir su reporte. 

Artículo 171.  El Ayuntamiento podrá designar como Inspectores honoríficos, a aquellas 
personas que pugnen por la limpieza, conservación y la preservación del entorno 
ecológico y de los recursos naturales, que dispongan de atención y tiempo para que de 
manera voluntaria vigilen la aplicación de este Reglamento. 

Artículo 172.  Dicho cargo es de manera voluntaria sin percibir remuneración económica 
o en especie, solo será un cargo de vigilancia y de reporte de anomalías en lo que
compete a este Reglamento.

No podrá aplicar sanciones ni intervenir directamente con carácter ejecutivo en la 
aplicación del cumplimiento del Reglamento. 

La o el Inspector Honorifico tendrá las siguientes funciones: 

I. Informar al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia 
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente, sobre la existencia de 
sitios no autorizados para el depósito de residuos sólidos urbanos o de cualquier 
otro tipo de residuo; 

II. Informar al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente los datos de las
personas infractoras, así como la evidencia que prueba la infracción.;

III. Informar al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente la violación a cualquiera
de los Artículos de este reglamento, y

IV. Informar al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia
Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente sobre las deficiencias en
el servicio de limpia, recolección y traslado de los residuos sólidos urbanos tanto
de las unidades recolectoras de la empresa concesionaria como de las unidades
que pertenezcan al Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

V. Denunciar al Área municipal encargada de la ejecución de las actividades de 
Limpia Pública, Jefatura de Limpia Pública u Órgano equivalente a las y/o los 
Inspectores que con pruebas pueda demostrar que no está realizando sus 
funciones o las realiza de manera incorrecta.  
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Artículo 173. El Ayuntamiento deberá vigilar que en todo el territorio municipal no 
existan depósitos clandestinos de residuos sólidos urbanos o de cualquier otro tipo de 
residuo y en caso de que la empresa concesionaria o alguna persona detecte algún 
depósito, deberá dar aviso de manera inmediata al Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave vía oficio y este deberá actuar en la eliminación 
total de dicho depósito clandestino en un periodo no mayor a 30 días naturales a la fecha 
de recepción del oficio. 

Artículo 174.  Al recibir la denuncia, las autoridades deben identificar debidamente a la o 
el denunciante. En todos los casos han de escuchar a quienes puedan resultar afectados. 

Artículo 175.  La Autoridad competente debe realizar las visitas, inspecciones y 
diligencias necesarias de: localización, clasificación y evaluación, para comprobar la 
existencia de la falta, infracción o contaminación denunciada. 

Artículo 176.  Si procede, después de realizar la comprobación referida en el Artículo 177 
la autoridad municipal determinará las acciones técnicas conducentes y en su caso, se 
actuará conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Artículo 177.  Después de dictar y aplicar las acciones técnicas correspondientes para 
combatir y controlar la contaminación del sitio denunciado, la autoridad competente ha de 
notificarlo conforme a derecho, del seguimiento a su denuncia y se le entregará un 
reconocimiento por oficio, por su cooperación cívica por haber efectuada la pronta 
denuncia. 

Artículo 178.  Para el cumplimiento de sus funciones, las y/o los Inspectores deben obrar 
de manera respetuosa, honesta y responsable y realizarán la visita de inspección 
mediante oficio de comisión expedido por el Ayuntamiento. 

Artículo 179.  Las y/o los propietarios, encargadas y/o encargados, las y/o los 
poseedores o quienes funjan como tales deben brindar a la y/o el Inspector las facilidades 
necesarias para el desempeño de su función; en particular, proporcionándole la 
información que requiera. 

Artículo 180.  La o el Inspector debe turnar inmediatamente el Acta de inspección al Área 
municipal encargada de la ejecución de las actividades de Limpia Pública, Jefatura de 
Limpia Pública u Órgano equivalente, para que este o la autoridad a la que se le delegue 
la aplicación de las sanciones del presente Reglamento proceda conforme a lo 
establecido. 

CAPÍTULO III  
Infracciones y Sanciones 

Artículo 181.  Las sanciones descritas en el presente Reglamento podrán ser aplicadas 
independientemente de aquellas que le sean imputables por la responsabilidad civil, penal 
o de cualquier otra índole y deberán imponerse entre el mínimo y máximo establecido,
considerando la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. 
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Artículo 182. Para los efectos de este Capítulo, se considera reincidencia cuando la y/o 
el infractor dentro de un periodo de 365 días naturales cometa dos o más veces cualquier 
infracción, haciéndose acreedor a la duplicidad de la sanción y en caso de nueva 
reincidencia, al máximo de la sanción. 

Artículo 183. La y/o el habitante, la y/o el vecino y la y/o el transeúnte de este Municipio 
que infrinja cualquiera de los Artículos del presente Reglamento se hará acreedor a las 
multas o sanciones administrativas correspondientes establecidas por el Ayuntamiento, 
con base a lo que establezcan los ordenamientos legales aplicables a la materia y las 
demás que le resulten. 

I. Lo anterior es tomando en cuenta las circunstancias económicas mencionadas en 
el Artículo 186 de este Reglamento, así como las acciones cometidas por las y/o 
los infractores independientemente de las sanciones que establezcan los 
ordenamientos legales aplicables a la materia y las demás que le resulten 
aplicable; 

II. Las multas referidas a las y/o los habitantes de casa-habitación, las y/o los
transeúntes, las y/o los conductores u ocupantes de cualquier unidad vehicular, las
y/o los propietarios de comercios o las y/o los empleados y las y/o los
comerciantes en general que sean sorprendidos en flagrancia por las y/o los
Inspectores asignados al Área de Limpia Pública, así como las y/o los Inspectores
de Ecología y Medio Ambiente, dependiendo del tipo de infracción y el área
afectada, procederán para efectuar la multa del siguiente modo:

a. Detectada el área donde recae la infracción, se procederá a la formulación del
Acta de hechos correspondiente, en la que se hará del conocimiento de los
ordenamientos legales infringidos, así como las multas aplicables. Así mismo,
la y/o el infractor deberá proporcionar su identificación oficial vigente del
Instituto Nacional Electoral (INE) o algún otro documento con la cual se
identifique o está obligado a proporcionar los datos que le requiera la y/o el
Inspector bajo protesta de decir verdad y percibido de las penas en que
incurre si declara con falsedad ante la autoridad administrativa. En caso de
negativa, la y/o el Inspector podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública;

b. En la misma Acta quedará asentado el día y la hora en que tendrá que
presentarse en el área donde recaiga la infracción para que comparezca ante
la Autoridad municipal en un plazo no mayor a 72 horas a partir del día
siguiente de la notificación, en horario de oficina, para que se le informe y
quede enterado de la gravedad de la falta cometida y se le entregue el
documento en el que se le determine la multa;

c. El documento en que se le determine la multa y la orden de pago deberán,
estar debidamente fundados en las leyes y en lo aplicable a este Reglamento
y se le deberá comunicar a la y/o el infractor que tiene el derecho a interponer
el Recurso de Revocación, así como el plazo que tendrá para interponer el
recurso y ante que Autoridad deberá hacerlo;

d. La multa deberá ser pagada a través de la Tesorería Municipal, y
e. A falta de disposición expresa, se aplicará lo que establece el Código de

Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.
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CAPÍTULO IV 
Sanciones

Artículo 184. Las sanciones aplicadas por infringir este Reglamento se determinan a 
juicio de la autoridad municipal con base a la gravedad de los hechos cometidos por la y/o 
el o las y/o los infractores: 

I. Cuando a juicio de la autoridad municipal sancionadora las faltas sean muy leves, 
se aplicará una amonestación verbal y/o escrita de manera privada; 

II. Cuando a juicio de la autoridad municipal sancionadora las faltas sean leves, se
aplicará una amonestación escrita y de manera pública a través de los medios de 
los que disponga el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

III. Cuando a juicio de la autoridad las faltas sean graves, se aplicará una multa de
carácter administrativa, expresada en Unidades de Medida y Actualización (UMA) 
que sea vigente, considerando la capacidad económica de la y/o el infractor y la 
gravedad de la falta cometida: 

a) Si se trata de una o un jornalero o una o un trabajador no asalariado, la multa
no debe exceder a un día de su ingreso diario, y

b) En los casos de las empresas industriales, comercios establecidos y todo tipo
de organizaciones dedicadas a los servicios, la multa constará de dos fases:

1. De 1 hasta 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA) y hasta de 1,000
UMA en caso de reincidencia, y

2. Pago del costo de la remediación.

IV. Trabajo a favor de la comunidad, que corresponderá en una prestación de
servicios públicos sin remuneración, coordinado por la Dirección de Servicios
Públicos u Órgano Equivalente en jornadas de trabajo que no sean mayores de 4
horas diarias y por un lapso no mayor a más de 15 jornadas durante el periodo de
un mes, en los días y horas que, para tal efecto, se señalen;

V. Arresto hasta por 36 horas; 
VI. Suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia, anuencia, concesión o

autorización de la unidad económica generadora, y 
VII. Clausura temporal o definitiva de los establecimientos o unidades económicas

generadoras.

Artículo 185. Para la aplicación de las sanciones establecidas en el Artículo 186 se 
aplicará con base a un tabulador o catálogo que se debe revisar anualmente y debe ser 
aprobado también anualmente en Cabildo antes de que concluya la primera quincena del 
mes de diciembre para que surta efectos en el periodo fiscal inmediato siguiente y que 
estará a disposición de la población para su consulta. 
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TÍTULO DÉCIMO 
De los Medios de Defensa 

CAPÍTULO I 
Recursos de Inconformidad 

Artículo 186.  En contra de las resoluciones que dicten las dependencias municipales en 
materia de limpia pública y medio ambiente, con apoyo de las leyes federales y estatales 
y en los reglamentos municipales, proceden los Recursos de Revisión o de 
Reconsideración, según corresponda. 

Artículo 187.  El Recurso de Revisión se interpone ante la Autoridad que haya emitido la 
resolución impugnada, en los términos del presente Reglamento. En los casos de que 
ésta se confirme o de que subsista inconformidad, procede el Recurso de 
Reconsideración ante la Autoridad municipal correspondiente. 

Artículo 188.  El Recurso de Reconsideración se ha de interponer por escrito ante la 
Autoridad municipal correspondiente dentro del plazo de 15 días hábiles, excepto cuando 
se trate de obligaciones de hacer. En este caso se debe interponer dentro del plazo de 
ejecución, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución impugnada. Es 
necesario que contenga los datos siguientes: 

I. Nombre y domicilio de la y/o el recurrente o, en su caso, de quien a nombre de 
aquél lo promueva, con acreditación satisfactoria de la personalidad de esta última; 

II. Acta o resolución de autoridad que se impugne, con identificación plena y anexión
de copia de la resolución; 

III. Razones que apoyen la impugnación, con anexión de documentos que acrediten
su dicho; 

IV. La y/o el recurrente, o quien legalmente promueve en su nombre, debe firmar el
escrito, y

V. Los recursos que se pretenda hacer valer fuera del plazo previsto en este Artículo, 
o que no cumplan los requisitos de presentación, por sistema se desechan, y se
les tiene por no impuestos. 

Artículo 189.  Si no se sigue perjuicio al interés público, la y/o el recurrente puede 
solicitar la suspensión del acto impugnado. Para que proceda la suspensión de la multa, 
previamente la y/o el interesado debe garantizar el importe ante la Tesorería Municipal y/o 
la reparación del daño. 

Artículo 190.  Una vez integrado el expediente, la Autoridad municipal dispone de un 
término de 15 días hábiles para dictar resolución: confirmatoria, modificada o anulatoria. 

Artículo 191.  La resolución se debe notificar a la y/o el interesado por escrito. En caso 
de ignorar su domicilio, en el periódico local de mayor circulación, por una sola vez se 
publican los puntos resolutivos. Esto surte efecto de resolución formal. 

Artículo 192.  Se concede acción popular para que ante las Autoridades municipales 
competentes se denuncien actos u omisiones que contravengan lo dispuesto en este 
Reglamento. 
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T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan al 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El Ayuntamiento en Sesión de Cabildo y considerando la opinión de 
la y/o el Edil de la Comisión de Limpia Publica deben resolver lo no previsto en este 
Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.  Este Reglamento entrará en vigor tres días después de su 
publicación en la Gaceta Oficial del estado. 

ARTÍCULO CUARTO. Para la aplicación del Artículo 44, surtirá efectos a partir del 01 de 
enero del año 2020, previa notificación de la aplicación a las unidades económicas de los 
giros a los que haga referencia el citado Artículo y que legalmente se encuentren 
establecidas en el municipio, dicha notificación debe ser por escrito y entregar a más 
tardar en el mes de noviembre de 2019. 

ARTÍCULO QUINTO. A partir de la fecha de su publicación, se concede un plazo de 30 días 
hábiles para que las y/o los propietarios de terrenos baldíos realicen la limpieza prevista 
en el Reglamento y para: 

I. Empadronar los centros de acopio; 
II. Promover el tipo de bolsas y empaques degradables o biodegradables para el

mejor manejo de la recolección de los residuos sólidos urbanos;
III. Promover, orientar y apoyar las acciones en materia de limpia y saneamiento, con

la sujeción a la política Nacional, Estatal y Municipal;
IV. Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, este Reglamento y demás

disposiciones aplicables;
V. Ejecutar los acuerdos que en materia de limpia y aseo del Municipio dicten la 

Comisión de Limpia Publica y el Ayuntamiento; 
VI. Promover entre las y/o los habitantes, las y/o los vecinos y transeúntes del

Municipio el deber de mantener y conservar limpias y en condiciones adecuadas
las áreas y las vías públicas;

VII. Ordenar la inspección en establecimientos y lugares públicos y privados para
verificar el acatamiento de este Reglamento;

VIII. Imponer las sanciones administrativas correspondientes a las infracciones a este
Reglamento;

IX. Coordinar la colaboración de la población a través de los Comités de Concertación
y Participación Social de Ecología, Limpia Pública o áreas afines, comerciantes e
industriales para la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos;

X. Planear y organizar la prestación del servicio de acuerdo con los recursos 
aplicables; 

XI. Establecer un sistema de quejas y reclamaciones para la atención de la población,
dictándose las medidas necesarias para su mejor y pronta solución;

XII. Organizar administrativamente el servicio público de limpia y formular el Programa
Anual del mismo;
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XIII. Promover la instalación de contenedores de residuos sólidos urbanos, en los
lugares que previamente se hayan seleccionado, con base a estudios,
supervisándose periódicamente el buen funcionamiento de los mismos;

XIV. Aplicar las Normas Técnicas Vigentes para la recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos urbanos;

XV. Establecer rutas, horarios y frecuencia en que debe prestarse el servicio público de
limpia a través de las y/o los concesionarios autorizados, pudiendo después de
escuchar a las y/o los vecinos, modificarlos de acuerdo a las necesidades de dicho
servicio;

XVI. Elaborar el Programa de Actividades de Limpieza para Lugares Públicos y Lotes
Baldíos;

XVII. Determinar la colocación estratégica de los depósitos de residuos sólidos urbanos
necesarios, en la cantidad y capacidad requeridas, y

XVIII. Disponer del material y la herramienta necesaria para el mantenimiento del equipo
de aseo y limpia.

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional

Rúbrica.

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica.
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