
 

 

 

 

 

 
 

DE LOS TRÁMITES 
PARA OCUPACIÓN TEMPORAL Y PARCIAL DE LA VÍA PÚBLICA 

 

El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Dirección de Tránsito y 
Vialidad, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.   
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades; 
dar seguimiento a los trámites para el permiso de la ocupación temporal y parcial de la vía 
pública: Demolición de la vía pública para introducción de un servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado y acometida eléctrica; demolición de la vía pública, para la modificación 
de banqueta y guarnición, con el objetivo de realizar la entrada de estacionamiento público o 
privado, o construcción de una rampa para personas con discapacidad; colocación de 
materiales para la construcción y/o escombro de una demolición de un bien inmueble; 
colocación de andamios para la realización de diversos trabajos en bienes inmuebles; 
estacionar revolvedoras o camiones denominado “trompos”; colocación de objetos semifijos 
como mesas, sillas, toldos y exhibidores; instalación de una base o sitio, de taxis de ruta o 
libres: instalación de una zona de carga y descarga de mercancías, instalación de bahías de 
estacionamiento de vehículos, de hoteles, farmacias, restaurantes o cualquier otra negociación 
mercantil; bahías de estacionamiento, que se encuentran utilizadas en el parador urbano del 
Municipio, en las cuales se lleva a cabo el ascenso y descenso de las y los pasajeros, del 
transporte público federal; acceso permanente de estacionamientos de vehículos de un centro 
comercial, plaza comercial, tiendas de conveniencia, casinos, centros nocturnos, etc; 
colocación de casetas telefónicas, así como la instalación de postes de concreto o madera, 
para instalar la redes que brindan los servicios de televisión, telefonía o internet, según 
corresponda; instalación de bases o estructuras, para la colocación de anunciaos 
espectaculares publicitarios; construcción o establecimiento de un centro comercial, plaza 
comercial, centro educativo de cualquier nivel, terminal de autobuses, hospitales, gasolinera o 
estación de servicio de combustible, o lugares de alto impacto vial; constancia de cumplimiento 
de reparación de daños de la vía pública, derivados de un hecho de tránsito o de cualquier otra 
índole, en materia de tránsito y vialidades; con el objeto de dar trámite a los mismos. 
 
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, debidamente fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página www.poza-
rica.gob.mx/transparencia, en el apartado de Avisos de Privacidad, o bien, escaneando el 
siguiente código QR: 
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