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REGLAMENTO DE ANUNCIOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. 

(Última reforma integrada publicada en POE Núm. 61, de fecha 09 de septiembre de 2016) 

Artículo 11.- La aplicación o vigilancia de este reglamento, 

así como el trámite y resolución de l os asuntos relativos, 

corresponden al presidente municipal, por conducto de la 

Secretaria de Administración, Finanzas y Tesorero 

Municipal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 11.- La aplicación o vigilancia de este reglamento, 

así como el trámite y resolución de los asuntos relativos, 

corresponden al presidente municipal, por conducto de la 

Secretaria de Administración, Finanzas y Tesorero Municipal 

y de la Secretaría de Desarrollo Urbano  en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Artículo 12.-. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología está facultada para:  

a) Determinar las normas técnicas y demás 

especificaciones referentes a las diversas clases de 

anuncios… 

Artículo 12.-. La Secretaría de Desarrollo Urbano está 

facultada para:  

a) Determinar las normas técnicas y demás especificaciones 

referentes a las diversas clases de anuncios… 

 

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaria de 

Administración, Finanzas y Tesorero Municipal el cobro 

de los impuestos o derechos que correspondan por 

concepto de l icencias y/o permisos de acuerdo a la Ley de 

Hacienda de los Municipios, así como el de las sanciones 

pecuniarias que dictamine la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología. Para recuperar el gasto generado por 

el retiro de un anuncio, en rebeldía del anunciante que 

incumplió la orden respectiva, se seguirá el 

procedimiento administrativo correspondiente, así mismo 

llevara control de los refrendos de los mismos; solicitando 

a los interesados el seguro de responsabilidad civil 

correspondiente. 

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaria de Administración, 

Finanzas y Tesorero Municipal el cobro de los impuestos o 

derechos que correspondan por concepto de l icencias y/o 

permisos de acuerdo a la Ley de Hacienda de los 

Municipios, así como el de las sanciones pecuniarias que 

dictamine la Secretaría de Desarrollo Urbano. Para 

recuperar el gasto generado por el retiro de un anuncio, en 

rebeldía del anunciante que incumplió la orden respectiva, 

se seguirá el procedimiento administrativo 

correspondiente, así mismo llevara control de los refrendos 

de los mismos; solicitando a los interesados el seguro de 

responsabilidad civil  correspondiente.  

Articulo 27.- Los anuncios relativos a la fi jación de la 

propaganda impresa, relativa a la promoción de 

actividades turísticas, culturales, deportivas y otras de 

interés general se permitirán, por excepción, en la vía 

pública, siempre que se coloquen tableros, bastidores, 

carteleras u otros elementos diseñados y colocados 

expresamente para ese objeto, previa aprobación, por 

parte de la secretaría de desarrollo urbano y ecología de 

los diseños, dimensiones y materias que se vayan a 

utilizar. 

Articulo 27.- Los anuncios relativos a la fi jación de la 

propaganda impresa, relativa a la promoción de actividades 

turísticas, culturales, deportivas y otras de interés general 

se permitirán, por excepción, en la vía pública, siempre que 

se coloquen tableros, bastidores, carteleras u otros 

elementos diseñados y colocados expresamente para ese 

objeto, previa aprobación, por parte de la secretaría de  

desarrollo urbano de los diseños, dimensiones y materias 

que se vayan a utilizar. 
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Articulo 30.- El diseño, colocación o instalación o 

estructuras destinadas a anuncios que se fijen o apoyen 

en algún inmueble, así como la construcción, instalación, 

modificación, ampliación, reparación, mantenimiento y 

retiro de los anuncios con estructuras e instalaciones, 

deberán realizarse bajo la dirección de un Director 

Responsable de Obra, registrado ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio. 

Articulo 30.- El diseño, colocación o instalación o 

estructuras destinadas a anuncios que se fijen o apoyen en 

algún inmueble, así como la construcción, instalación, 

modificación, ampliación, reparación, mantenimiento y 

retiro de los anuncios con estructuras e instalaciones, 

deberán realizarse bajo la dirección de un Director 

Responsable de Obra, registrado ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano de este Municipio. 

 

 

 

 


