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El C. Lic. Noé Ramírez Chávez, Presidente 
Municipal Interino de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113 fracción 
I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca; y, 43 fracción I y 68 fracción I 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 
4 y 5 del Reglamento de la Gaceta Municipal de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ha tenido a 
bien aprobar y expedir en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo No. 33/2020, de fecha veintitrés de 
Noviembre del dos mil veinte, el contenido del:

ACUERDO
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS DIVERSOS ARTÍCULOS 1, 
4, Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 113 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; ARTÍCULOS 43 
FRACCIÓN I, III, IX, XXIX Y LXXX, ARTÍCULO 68 
FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE OAXACA; ARTÍCULO 11, 12, 131, 
132 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE 
OAXACA Y CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO 
NO. OCGC/DT-ASUP-2020-051, ASÍ COMO 
EN EL OFICIO B00.805.02.-0257/2020 DEL 
EXPEDIENTE OAX-O-1118-26-11-19, EMITIDOS 
POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
AGUA DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO 
CENTRO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA, ASÍ COMO EL INSTRUMENTO NÚMERO 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO, DEL FEDATARIO PÚBLICO NÚMERO 
SESENTA Y DOS DEL ESTADO DE OAXACA; 
ACUERDA:

PRIMERO. APROBAR LA DISPOSICIÓN 
ADMINISTRATIVA “USOS, DESTINOS 
Y DELIMITACIONES DE LAS ÁREAS 
COLINDANTES AL RÍO PAPALOAPAN” QUE 
CONTIENE LA CREACIÓN DEL PARQUE LINEAL 
“TUXTEPECANOS ILUSTRES”. 

SEGUNDO: TURNAR AL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL PARA LOS EFECTOS DE SU 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO 
A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE OAXACA. 

DICHA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA ES DEL 
TENOR SIGUIENTE: 

DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA “USOS, 
DESTINOS Y DELIMITACIONES DE LAS ÁREAS 
COLINDANTES AL RIO PAPALOAPAN” 

Artículo 1.- Se determinan las áreas concesionadas 
por CONAGUA bajo el título de concesión número 
821055 y el instrumento número veinticinco mil 
quinientos noventa y cuatro, del fedatario público 
número sesenta y dos del estado de Oaxaca, con 
una superficie total de 378,706.95 m2, como 
parque lineal “TUXTEPECANOS ILUSTRES”  

Artículo 2.- La ubicación del parque lineal 
“TUXTEPECANOS ILUSTRES”, se compone de 
cinco zonas bajo los siguientes datos:
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MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

NORESTE: 2,475.95 metros en veinte líneas 
quebradas: la primera de 192.83 metros; la 
segunda de 193.46 metros; la tercera de 225.82 
metros; la cuarta de 216.70 metros; la quinta 
de 161.24 metros; la sexta de 153.96 metros; la 
séptima de 30.71 metros; la octava de 149.81 
metros; la novena de 92.95 metros; la décima de 
96.60 metros; la décimo primera de 54.15 metros; 
la décimo segunda de 106.97 metros; la décimo 
tercera de 123.45 metros; la décimo cuarta de 
137.48 metros; la décimo quinta de 158.46 metros; 
la décimo sexta de 139.37 metros; la décimo 
séptima de 7.14 metros; la décimo octava de 19.11 
metros; la décimo novena de 17.95 metros. Y la 
vigésima de 197.79 metros, estas líneas colindan 
con el río Papaloapan.

SURESTE: 1,726.56 metros en treinta y nueve 
líneas quebradas: la primera de 119.61 metros; la 
segunda de 122.85 metros y la tercera de 61.95 
metros estas líneas colindan con el río Papaloapan; 
la cuarta de 26.95 metros; la quinta de 67.93 
metros; la sexta de 147.53 metros; la séptima de 
60.11 metros; la octava de 19.96 metros y la novena 
de 6.12 metros, estas líneas colindan con concesión 
de CONAGUA a favor del C. Isaías Valdez Castillo 
con número 10OAX127885/28GAOC16; la décima 
de 8.32 metros; la décimo primera de 5.49 metros; 
la décimo segunda de 36.57 metros y la décimo 
tercera de 17.83 metros, estas líneas colindan con 
paso de servidumbre; la décimo cuarta de 45.21 
metros; la décimo quinta de 120.00 metros; la 
décimo sexta de 60.00 metros; la décimo séptima 
de 120.00 metros y la décimo octava de 7.79 
metros, estas líneas colindan con concesión de 
CONAGUA a favor del C. Benito Ramírez Verónica 
con número10OAX126242/28AAGR06; la décimo 
novena de 16.60 metros; la vigésima de 14.61 
metros y la vigésima primera de 36.26 metros, 
estas líneas colindan con paso de servidumbre; 
la vigésima segunda de 22.21 metros; la vigésima 
tercera de 18.71 metros; la vigésima cuarta de 
30.07 metros; y la vigésima quinta de 21.40 
metros. Estas líneas colindan con concesión de 
CONAGUA a favor del C. Isaías Valdez Castillo con 
número 10OAX127885/28GAOC16; la vigésima 

sexta de 24.03 metros; la vigésima séptima 
de 71.83 metros; la vigésima octava de 85.60 
metros; la vigésima novena de 63.09 metros. Y la 
trigésima de 17.29 metros, estas líneas colindan 
con el río Papaloapan; la trigésima primera de 
9.72 metros; la trigésima segunda de 18.42 
metros; la trigésima tercera de 51.84 metros; la 
trigésima cuarta de 7.14 metros; la trigésima 
quinta de 22.19 metros; la trigésima sexta de 28.51 
metros. Y la trigésima séptima de 17.51 metros, 
estas líneas colindan con concesión de CONAGUA 
a favor del C. Zeferino Joaquín Guerrero con 
número10OAX126326/28AAOC07; la trigésima 
octava de 34.31 metros. Y la trigésima novena 
de 61.00 metros, estas líneas colindan con el río 
Papaloapan

SUROESTE: 3645.97 metros en ciento sesenta y 
seis líneas quebradas: la primera de 9.85 metros; 
la segunda de 22.28 metros; la tercera de 20.15 
metros; la cuarta de 23.63 metros; la quinta 
de 22.73 metros; la sexta de 22.62 metros; la 
séptima de 24.81 metros; la octava de 24.48 
metros; la novena de 21.97 metros. la décima de 
19.29 metros; la décimo primera de 19.46 metros; 
la décimo segunda de 21.12 metros; la décimo 
tercera de 28.73 metros; la décimo cuarta de 
22.82 metros; la décimo quinta de 19.51 metros; la 
décimo sexta de 20.23 metros; la décimo séptima 
de 19.83 metros; la décimo octava de 20.59 metros; 
la décimo novena de 20.15 metros; la vigésima 
de 20.96 metros; la vigésima primera de 20.86 
metros; la vigésima segunda de 20.19 metros; la 
vigésima tercera de 20.69 metros; la vigésima 
cuarta de 20.88 metros; la vigésima quinta de 
22.24 metros; la vigésima sexta de 23.98 metros; 
la vigésima séptima de 19.71 metros; la vigésima 
octava de 21.50 metros; la vigésima novena de 
20.70 metros; la trigésima de 19.34 metros; la 
trigésima primera de 19.04 metros; la trigésima 
segunda de 20.68 metros; la trigésima tercera de 
21.19 metros; la trigésima cuarta de 19.66 metros; 
la trigésima quinta de 19.52 metros; la trigésima 
sexta de 20.71 metros; la trigésima séptima 
de 15.06 metros; la trigésima octava de 17.82 
metros; la trigésima novena de 20.12 metros; la 
cuadragésima de 20.61 metros; la cuadragésima 
primera de 20.46 metros; la cuadragésima 



segunda de 19.96 metros; la cuadragésima 
tercera de 19.39 metros; la cuadragésima cuarta 
de 19.96 metros; la cuadragésima quinta de 
19.38 metros; la cuadragésima sexta de 7.39 
metros; la cuadragésima séptima de 12.21 
metros; la cuadragésima octava de 20.18 metros; 
la cuadragésima novena de 19.49 metros; la 
quincuagésima de 20.26 metros; la quincuagésima 
primera de 20.47 metros; la quincuagésima 
segunda de 19.22 metros; la quincuagésima 
tercera de 20.35 metros; la quincuagésima cuarta 
de 20.64 metros; la quincuagésima quinta de 
18.70 metros; la quincuagésima sexta de 16.50 
metros; la quincuagésima séptima de 24.05 
metros.; la quincuagésima octava de 23.67 
metros; la quincuagésima novena de 10.31 metros; 
la sexagésima de 19.35 metros; la sexagésima 
primera de 22.54 metros; la sexagésima segunda 
de 24.02 metros; la sexagésima tercera de 23.11 
metros; la sexagésima cuarta de 13.59 metros; la 
sexagésima quinta de 26.15 metros; la sexagésima 
sexta de 32.08 metros; la sexagésima séptima 
de 29.32 metros; la sexagésima octava de 24.51 
metros; la sexagésima novena de 28.06 metros; la 
septuagésima de 20.45 metros. y la septuagésima 
primera de 23.25 metros; la septuagésima 
segunda de 25.63 metros; la septuagésima 
tercera de 15.96 metros; la septuagésima cuarta 
de 14.35 metros; la septuagésima quinta de 
11.79 metros; la septuagésima sexta de 15.75 
metros; la septuagésima séptima de 8.96 
metros; la septuagésima octava de 15.47 metros; 
la septuagésima novena de 18.53 metros; la 
octogésima de 12.00 metros; la octagésima 
primera de 15.35 metros; la octagésima segunda 
de 22.07 metros; la octagésima tercera de 24.94 
metros; la octagésima cuarta de 24.32 metros; la 
octagésima quinta de 22.71 metros; la octagésima 
sexta de 17.31 metros; la octagésima séptima 
de 10.84 metros; la octagésima octava de 30.80 
metros; la octagésima novena de 30.46 metros; 
nonagésima de 54.58 metros; la nonagésima 
primera de 53.93 metros; la nonagésima 
segunda de 64.53 metros; la nonagésima 
tercera de 25.59 metros; la nonagésima cuarta 
de 41.45 metros; la nonagésima quinta de 19.07 
metros; la nonagésima sexta de 29.26 metros; 
la nonagésima séptima de 57.86 metros; y la 

nonagésima octava de 11.70 metros, estas líneas 
colindan con Boulevard Francisco Fernández 
Arteaga; la nonagésima novena de 02.44 metros; 
la centésima de 27.13 metros; la centésima 
primera de 29.66 metros; la centésima segunda 
de 25.97 metros y la centésima tercera de 02.05 
metros, estas líneas colindan con concesión a 
favor de la C. Práxedis López Bautista con número 
10OAX156368/28EADA15; la centésima cuarta de 
0.78 metros; la centésima quinta de 6.56 metros 
y la centésima sexta de 52.58 metros, estas líneas 
colindan con Boulevard Francisco Fernández 
Arteaga, la centésima séptima de 5.49 metros; la 
centésima octava de 51.67 metros; la centésima 
novena de 19.70 metros; la centésima décima de 
51.67 metros y la centésima décimo primera de 
6.01 metros, estas líneas colindan con concesión 
a favor de Atenas Hernández Lavalle con número 
10OAX150656/28EADA12; la centésima décimo 
segunda de 56.27 metros; la centésima décimo 
tercera de 69.02 metros; la centésima décimo 
cuarta de 38.28 metros; la centésima décimo 
quinta de 36.17 metros; la centésima décimo sexta 
de 13.39 metros; la centésima décimo séptima de 
1.80 metros; la centésima décimo octava de 25.46 
metros; la centésima décimo novena de 18.36 
metros y la centésima vigésima de 11.44 metros, 
estas líneas colindan con Boulevard Francisco 
Fernández Arteaga y la centésima vigésima 
primera de 18.95 metros colinda con paso de 
servidumbre; la centésima vigésima segunda de 
36.62 metros; la centésima vigésima tercera de 
56.82 metros; la centésima vigésima cuarta de 
24.32 metros; la centésima vigésima quinta de 
24.32 metros; la centésima vigésima sexta de 
19.83 metros y la centésima vigésima séptima de 
10.01 metros estas líneas colindan con concesión 
de la C. María Esther Hernández Torres con número 
10OAX127232/28AAOC10; la centésima vigésima 
octava de 9.35 metros y la centésima vigésima 
novena de 9.35 metros estas líneas colindan con 
paso de servidumbre; y la centésima trigésima 
de 20.84 metros; la centésima trigésima primera 
de 22.01 metros; la centésima trigésima segunda 
de 28.04 metros; la centésima trigésima tercera 
de 20.64 metros; la centésima trigésima cuarta 
de 28.61 metros; la centésima trigésima quinta 
de 18.28 metros; la centésima trigésima sexta 
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de 17.91 metros; la centésima trigésima séptima 
de 19.22 metros; la centésima trigésima octava 
de 21.31 metros; la centésima trigésima novena 
de 22.50 metros; la centésima cuadragésima 
de 23.26 metros; la centésima cuadragésima 
primera de 21.35 metros; la centésima 
cuadragésima segunda de 20.65 metros; la 
centésima cuadragésima tercera de 14.53 metros; 
la centésima cuadragésima cuarta de 20.85 
metros; la centésima cuadragésima quinta de 
21.06 metros: la centésima cuadragésima sexta 
de 18.66 metros; la centésima cuadragésima 
séptima de 24.93 metros; la centésima 
cuadragésima octava de 18.52 metros; la 
centésima cuadragésima novena de 7.66 metros; 
la centésima quincuagésima de 33.76 metros; 
la centésima quincuagésima primera de 23.65 
metros; la centésima quincuagésima segunda de 
13.86 metros; la centésima quincuagésima tercera 
de 21.91 metros; la centésima quincuagésima 
cuarta de 25.65 metros; la centésima 
quincuagésima quinta de 10.95 metros; la 
centésima quincuagésima sexta de 11.31 metros; 
la centésima quincuagésima séptima de 8.08 
metros; la centésima quincuagésima octava de 
16.20 metros; la centésima quincuagésima novena 
de 20.94 metros; la centésima sexagésima de 
22.12 metros; la centésima sexagésima primera de 
28.49 metros; la centésima sexagésima segunda 
de 19.02 metros y la centésima sexagésima 
tercera de 17.21 metros estas líneas colindan con 
el Boulevard Francisco Fernández Arteaga y la 
centésima sexagésima cuarta de 26.29 metros 
estas líneas colindan con el río Papaloapan.ç

NOROESTE: 234.61 metros en tres líneas 
quebradas: la primera de 20.16 metros colinda 
con el Boulevard Francisco Fernández Arteaga, la 
segunda de 119.45 metros y la tercera de 95.00 
metros estas líneas colindan con concesión de 
CONAGUA a favor de la C. Gabriela Gracida Hidalgo 
con número 10OAX127887/28AAOC16.

Superficie: 378,706.95 m2
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Artículo 3.- Se autorizan los siguientes usos y 
destinos del parque lineal “TUXTEPECANOS 
ILUSTRES”: 
I. Zona de ornato con tolerancia comercial: 
Espacios, autorizados por el gobierno municipal, 
donde se podrá realizar la comercialización de 
productos de consumo de manera semifija y 
ambulantes.
II. Zona de esparcimiento: Áreas de juegos 
infantiles, bancas, mesas de uso público, 
miradores y andadores.
III. Zona deportiva: Canchas de basquetbol, futbol, 
futbol rápido, voleibol, mesas de pin pon, pista de 
bicicross, sendero de caminata y ejercitadores.
IV. Puente peatonal San Bartolo: Paso atirantado 
sobre el Río Papaloapan para comunicar la ciudad 
de Tuxtepec con la localidad de San Bartolo. Esta 
zona incluye los accesos de ambos lados del río, 
así como las áreas jardinadas de las mismos.
V. Zona de conservación y ornato: Zona del vivero 
municipal y todas las áreas verdes sin un uso 
definido. Estas áreas deberán mantenerse sin 
maleza, preferentemente permitiendo la libre 
vista al Rio Papaloapan.

En ninguna de las zonas del parque se podrán 
realizar construcciones u operaciones de obra 
que alteren desfavorablemente las condiciones 
hidráulicas de una corriente de agua o ponga en 
peligro la vida de las personas y la seguridad de 
sus bienes o de los ecosistemas vitales.

Artículo 4.- Se determina que el parqué lineal 
“TUXTEPECANOS ILUSTRES”, tendrá la siguiente 
zonificación:

Artículo 5.- Las zonas de ornato con tolerancia 
comercial, son los únicos espacios que se permitirá 
el comercio, deberán sujetarse a lo establecido 
por el reglamento respectivo que emita el 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y 
deberán pagar los costos establecidos en la Ley 
de Ingresos vigente.

Los giros comerciales que se permiten en dichas 
zonas son:  

I. Venta de fruta picada, jugos y aguas frescas.
II. Venta de alimentos fríos, no se permitirá la 
instalación de estufas, quemadores de
gas o leña.
III. Refrescos, bebidas envasadas, dulces y 
golosinas.
IV. Venta de productos artesanales, fabricados a 
mano, que tengan una identidad y rasgo distintivo 
con las culturas originarias del municipio.  

Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas. 
Así mismo se prohíbe como la venta, regalo o 
suministro de bebidas azucaradas, alimentos 
envasados de alto contenido calórico, a menores 
de edad en las instalaciones del parque lineal 



“TUXTEPECANOS ILUSTRES”, conforme a lo 
establecido por el artículo 20 Bis de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Oaxaca.
El comercio que no cumpla los requisitos que se 
establezcan en el reglamento respectivo, deberá 
ser retirado y eliminársele su permiso respectivo.

Artículo 6.- El parque lineal “TUXTEPECANOS 
ILUSTRES”, es un área pública, de acceso gratuito 
con un horario de uso de 6:00 a 22:00 horas
Previa solicitud y autorización del gobierno 
municipal, a través de las dependencias 
designadas conforme al reglamento respectivo, 
se permitirá, la realización de eventos artísticos, 
culturales, deportivos o de convivencia con o sin 
fines de lucro, por particulares.
El gobierno municipal podrá suspender o cancelar 
cualquier actividad y/o evento que infrinja el 
reglamento.
En ningún evento artístico, cultural, deportivo o de 
convivencia se podrán realizar construcciones u 
obras, que afecten la estructura e infraestructura 
del parque.

Artículo 7.- En el reglamento respectivo se 
determinarán las áreas responsables del 
mantenimiento y vigilancia del parque, así como 
las que llevarán la administración del mismo a 
través de un comité respectivo, para su mejor 
funcionamiento.
El comité deberá estar conformado mínimo por:
I. Presidente Municipal;
II. Secretario Municipal;
III. Director de educación, cultura y deportes del 
Gobierno Municipal;
IV. Director de desarrollo económico y turismo 
del Gobierno Municipal;
V. Director de Desarrollo Urbano del Gobierno 
Municipal;
VI. Director de Medio Ambiente del Gobierno 
Municipal
VII. Dirección de Gobernación.
VIII. Una asociación civil por materia de cultura o 
deportes.
IX. Un representante de las escuelas de educación 
básica a nivel municipal.
X. Una asociación de cuidado al medio ambiente.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. - La presente disposición administrativa 
entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. – Una vez aprobado la presente 
disposición administrativa, túrnese al C. 
Presidente Municipal para los efectos de su 
promulgación y publicación de acuerdo a lo 
dispuesto por la fracción V del artículo 68 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 23 de Noviembre 
del 2020.

10

Presidente Municipal Interino
Lic. Noé Ramírez Chávez

La Secretaria Municipal
Lic. Lucía Montes Hernández



El C. Lic. Noé Ramírez Chávez, Presidente 
Municipal Interino de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113 fracción 
I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca; y, 43 fracción I y 68 fracción I 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 
4 y 5 del Reglamento de la Gaceta Municipal de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ha tenido a 
bien aprobar y expedir en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo No. 34/2020, de fecha veintitrés de 
Noviembre del dos mil veinte, el contenido del:

ACUERDO
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 FRACCIÓN I, 
PÁRRAFO XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 
Y, 43 FRACCIÓN I Y 68 FRACCIÓN I, 138, inciso b) 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE OAXACA Y ARTÍCULO 94 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC; ACUERDA:

PRIMERO. APROBAR EN LO GENERAL Y EN LO 
PARTICULAR EL REGLAMENTO DEL PARQUE 
LINEAL “TUXTEPECANOS ILUSTRES” DE LA 
CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 
OAXACA.

SEGUNDO. TÚRNESE AL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL PARA LOS EFECTOS DE SU 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDO 
A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE OAXACA.

DICHO REGLAMENTO ES DEL TENOR SIGUIENTE:

REGLAMENTO DEL PARQUE LINEAL 
“TUXTEPECANOS ILUSTRES”, DE LA CIUDAD 
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Este reglamento es de orden público, 
de observancia general y obligatoria en el 
municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; 
y tiene como objetivo regular, la operación, 
administración y funcionamiento de las 
actividades que se realicen en el Parque Lineal 
“TUXTEPECANOS ILUSTRES”. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por: 

I. Actividades comerciales: Actividad consistente 
en la venta de productos y servicios autorizados 
dentro del parque.
II. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
III. Comerciante: Persona física o moral que se 
dedique al comercio en la vía pública.
IV. Comercio ambulante: Persona física que, 
previo permiso de la autoridad municipal, 
realice su actividad comercial en la vía pública, 
transportando su mercancía manualmente o por 
cualquier medio de transporte y deteniéndose en 
diferentes
lugares.
V. Comercio semifijo: Persona física o moral que, 
con permiso de la autoridad
municipal, desarrolla su actividad comercial 
mediante puestos, estructuras, mobiliarios, 
utilitarios o instrumentos no sujetos al suelo, 
por el tiempo y horario señalado, y al finalizar las 
actividades cotidianas, moviliza la estructura a un 
lugar diferente para su almacenaje.
VI. Comercio temporal: Persona física o moral que 
previo permiso, oferte productos en la vía pública 
o espacios públicos, por tiempo limitado por días 
o épocas del año.
VII. Comité: Comité de Administración del Parque 
Lineal “TUXTEPECANOS ILUSTRES”.
VIII. Conagua: Comisión Nacional del Agua.
IX. Dirección de desarrollo económico y turismo: 
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Dirección de Desarrollo Económico y
turismo del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec.
X. Dirección de Servicios Públicos: Dirección de 
Servicios Públicos del Municipio de
San Juan Bautista Tuxtepec.
XI. Jefatura de Parques y Jardines: La Jefatura de 
Parques y Jardines del municipio,
perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos.
XII. Inspector Municipal: Servidor público con 
atribuciones para ejecutar ordenes de
inspección en materia de comercio en la vía 
pública, aplicar las medidas de
seguridad necesarias y en su caso, dar 
cumplimiento a las sanciones.
XIII. Municipio: Gobierno Municipal de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
XIV. Padrón de Comerciantes: Libro de registro 
de los comerciantes autorizados por la autoridad 
municipal, el cual contiene los datos del titular del 
comercio, el tipo de permiso otorgada, ubicación 
y dimensiones del espacio asignado, así como los 
días y el horario autorizado.
XV. Parque: Parque Lineal “TUXTEPECANOS 
ILUSTRES”.
XVI. Permiso: Permiso para el para ejercer 
actividades comerciales en el parque.
XVII. Puente peatonal San Bartolo: Paso atirantado 
sobre el río Papaloapan para comunicar la ciudad 
de San Juan Bautista Tuxtepec con la localidad 
de San Bartolo. Esta zona incluye los accesos de 
ambos lados del río, así como las áreas ajardinadas 
de las mismos.
XVIII. Puesto: Estructura, utilitarios, objetos o 
instrumentos de cualquier material utilizados 
para la venta, uso, resguardo o exhibición de 
mercancías y equipo, con fines de comercio.
XIX. Tesorería: Tesorería Municipal de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
XX. Zonas deportivas: Superficie del parque 
determinada por el municipio destinada a la 
realización de actividades deportivas, tales como 
de basquetbol, futbol, futbol
rápido, voleibol, pin pon, bicicross, caminata y 
ejercicios al aire libre.
XXI. Zonas de conservación y ornato: Zona del 
vivero municipal y todas las áreas verdes sin uso 
definido. Estas áreas deberán de mantenerse sin 

maleza, preferentemente permitiendo la libre 
vista al río Papaloapan.
XXII. Zonas de esparcimiento: Superficie del 
parque delimitada por el municipio, para la 
realización de actividades recreativas, artísticas 
y culturales, así como para la instalación de 
juegos infantiles, bancas, mesas de uso público, 
miradores y andadores.
XXIII. Zonas de ornato con tolerancia comercial: 
Espacios autorizados para realizar la 
comercialización de productos de consumo de 
manera semifija y ambulante.

Artículo 3. Para efectos del presente reglamento, 
se considerarán bienes de uso público del parque 
los siguientes: 

I. Vías públicas;
II. Jardines;
III. Parques;
IV. Camellones;
V. Monumentos;
VI. Banquetas y áreas de servidumbre;
VII. Campos deportivos;
VIII. Salones y espacios culturales; y,
IX. Los demás que tengan ese carácter conforme 
a la legislación aplicable.

Artículo 4. Son autoridades competentes para 
la aplicación del presente reglamento, las 
siguientes:

I. El Presidente Municipal.
II. El Ayuntamiento.
III. El titular de la Dirección de desarrollo 
económico y turismo.
IV. El titular de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales.
V. El Tesorero Municipal.
VI. El Síndico Hacendario.
VII. El Comité de Administración del Parque.

Artículo 5. Son autoridades auxiliares para el 
cumplimiento del presente reglamento, las 
siguientes:
I. Los Inspectores Municipales.
II. El titular de la Dirección de Educación, Cultura y 
Deportes del Municipio.
III. El titular de la Dirección Jurídica Municipal.
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IV. El titular de la Dirección de Gobernación del 
Municipio
V. El titular de la Jefatura de Parques y Jardines.
VI. El titular del Órgano Interno de Control del 
Municipio.
VII. El titular de la Dirección de Medio Ambiente 
del Municipio.

Artículo 6. Son atribuciones del Presidente 
Municipal las siguientes:
I. Resolver las solicitudes de permisos para 
ejercer las actividades comerciales en el parque, 
en los plazos establecidos en el presente 
reglamento, remitiéndolas al Ayuntamiento para 
su aprobación;
II. Calificar las infracciones ocurridas y determinar 
las sanciones a aplicar, conforme al presente 
reglamento;
III. Dictaminar cuando sea procedente, la 
suspensión o cancelación de los permisos para 
ejercer actividades comerciales en el parque;
IV. Determinar las zonas y espacios factibles para 
permitir el comercio en el parque, conforme a 
las disposiciones del presente reglamento y a la 
demás legislación aplicable;
V. Determinar las zonas deportivas, zonas de 
esparcimiento, zonas de ornato con tolerancia 
comercial y zonas de conservación y ornato;
VI. Proponer modificaciones, reformas, 
derogaciones y adiciones al presente reglamento;
VII. Revisar que se mantenga actualizado el 
padrón de comerciantes del parque;
VIII. Dirimir y resolver apegado a derecho, las 
controversias que se susciten entre los
comerciantes;
IX. Dictar medidas de reubicación de comercios en 
el parque, por cuestiones de
beneficio colectivo;
X. Vigilar la observancia de este reglamento;
XI. Resolver las solicitudes de permisos de los 
comercios en el parque, relacionadas
con:
a. Cambios de horario;
b. Cambios de giro;
c. Cambios de ubicación.
XII. Decretar, por medio de escrito debidamente 
fundado y motivado, la revocación de permisos, 
por causas de interés público;
XIII. Ordenar a las autoridades auxiliares, para 
que retiren de los lugares no autorizados, a los 

comerciantes que se ubiquen en contraposición a 
lo dispuesto en el presente reglamento;
XIV. Modificar los horarios y días de apertura y 
clausura del parque, ya sea de manera definitiva o 
temporal, cuando se trate de algún evento;
XV. Con el auxilio de la Dirección de Medio 
Ambiente del Municipio, establecer medidas y 
políticas de protección del medio ambiente del 
parque, de conformidad con la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado 
de Oaxaca;
XVI. Delegar sus funciones a los servidores 
públicos municipales que designe, conforme al 
marco normativo aplicable; y,
XVII. Las demás que señalen las leyes, éste y 
otros reglamentos. 

Artículo 7. Son atribuciones y obligaciones del 
Ayuntamiento, en sesión de Cabildo:

I. Aprobar o negar los permisos, previa resolución 
del Presidente Municipal;
II. Aprobar o negar las renovaciones a los permisos, 
previa resolución del
Presidente Municipal;
III. Las demás que señalen las leyes, éste y otros 
reglamentos.

Artículo 8. Son atribuciones del titular de la 
Dirección de desarrollo económico y turismo:

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de permisos 
de los comerciantes interesados en ejercer sus 
actividades en el parque;
II. Revisar que los trámites de solicitud y 
renovación de permisos cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento; en 
caso contrario, requerir a los interesados para 
que presenten la información o documentación 
faltante;
III. Asignar número de expediente a las solicitudes 
de permisos, una vez cerciorado que cumple con 
todos los requisitos conforme a este reglamento 
y a la demás normatividad aplicable;
IV. Previa resolución del Presidente Municipal 
y aprobación del Ayuntamiento, expedir los 
permisos, los cuales deberán de ostentar su firma 
y la del Presidente Municipal;
V. Auxiliar al Presidente Municipal, durante el 
procedimiento de aprobación de los permisos 
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solicitados;
VI. Coadyuvar con las autoridades sanitarias en la 
aplicación de las disposiciones relativas a salud 
pública;
VII. Solicitar al Presidente Municipal, por medio de 
escrito debidamente fundado y motivado y cuando 
así lo amerite, la reubicación de comerciantes;
VIII. Vigilar por conducto de las autoridades 
auxiliares, el cumplimiento de las obligaciones 
determinadas por el presente reglamento, 
debiendo ordenar periódicamente visitas de 
inspección a los distintos comerciantes;
IX. Programar y vigilar la ejecución periódica de 
visitas de inspección a todas aquellas personas 
que se encuentren ejerciendo alguna de las 
actividades a que se refiere este reglamento, a 
efecto de garantizar el debido cumplimiento a sus 
disposiciones;
X. Previo acuerdo del Presidente, ejecutar 
medidas conducentes para actuar en situaciones 
no previstas en este reglamento;
XI. Llevar un padrón de comerciantes autorizados, 
en el que se describan los datos del titular del 
comercio, el tipo de permiso, la ubicación y 
dimensiones del espacio asignado, así como los 
días y el horario autorizados;
XII. Expedir credenciales con fotografía para los 
comerciantes que laboren en el parque, con la 
finalidad de llevar un control e identificaciones 
de las personas que ingresan al parque a realizar 
actividades comerciales;
XIII. Reportar al Síndico Hacendario, los hallazgos 
e inconsistencias detectadas en las visitas de 
inspección, con la finalidad de que éste las califique 
e imponga las sanciones correspondientes;
XIV. Expedir identificación para los inspectores 
municipales, para la realización de las visitas de 
inspección;
XV. Nombrar a los Inspectores Municipales, los 
cuales deberán de estar adscritos al municipio, 
para llevar a cabo las diligencias que se señalan 
en el presente reglamento;
XVI. Las demás que señalen las leyes, éste y otros 
reglamentos.

Artículo 9. Son atribuciones del titular de la 
Dirección de Servicios Públicos: 

I. Llevar a cabo las actividades necesarias para 
la conservación y mantenimiento de las zonas 

permitidas del parque;
II. Cuidar que el parque cuente con la señalética 
necesaria para promover el respeto y cuidado del 
mismo;
III. Ejecutar las acciones que se deriven de lo que 
establece este reglamento, acuerdos de Cabildo y 
demás disposiciones normativas vigentes;
IV. Coordinarse con otras autoridades, así como 
con organizaciones no gubernamentales, con la 
finalidad de establecer o aplicar medidas que se 
consideren necesarias para el mejor cumplimiento 
de este reglamento;
V. Las demás que señalen las leyes, éste y otros 
reglamentos. 

Artículo 10. Son atribuciones del Tesorero 
Municipal las siguientes:
I. Efectuar el cobro de los derechos que genera 
la expedición de los permisos, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Ingresos vigente;
II. Efectuar el cobro de los ingresos que se generen 
por la autorización para llevar a cabo eventos, de 
acuerdo al presente reglamento;
III. Efectuar el cobro de las multas impuestas en 
los términos del presente reglamento;
IV. Ejercer la facultad económico-coactiva en la 
aplicación de las multas impuestas;
V. Ordenar visitas de inspección a los comerciantes;
VI. Delegar las facultades a las autoridades 
auxiliares, para desahogar las
diligencias de notificación, requerimiento de 
pago, retención de mercancías, intervención de 
negociaciones, remate y los demás procedimientos 
establecidos en el Código Fiscal Municipal del 
Estado de Oaxaca o en el demás marco normativo;
VII. Delegar sus funciones a las autoridades 
competentes del presente reglamento; y,
VIII. Las demás que señalen las leyes, éste y otros 
regla 

Artículo 11. Son atribuciones del Síndico 
Hacendario:
I. Dar trámite y resolver los recursos de 
inconformidad interpuestos conforme a lo 
señalado en el presente reglamento;
II. Solicitar al Presidente Municipal, por medio 
de escrito debidamente fundado y motivado y 
cuando así lo amerite, la revocación de permisos 
por causas de interés público;
III. Solicitar al Presidente Municipal, por medio 
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de escrito debidamente fundado y motivado y 
cuando así lo amerite, la cancelación de permisos 
por las causales que señala este reglamento;
IV. Ordenar las inspecciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
del presente reglamento;
V. Vigilar que las inspecciones se realicen con 
respeto a los derechos humanos y a lo dispuesto 
en el presente reglamento;
VI. Calificar las infracciones a este reglamento e 
imponer las sanciones establecidas en el mismo;
VII. Conciliar las controversias suscitadas entre 
los sujetos cuyas actividades regula el presente 
ordenamiento;
VIII. Ordenar el retiro de personas, bienes, 
productos y/o equipos, con motivo de la 
trasgresión de las disposiciones del presente 
reglamento;
IX. Notificar oportunamente a la Tesorería, de 
las multas impuestas a los particulares en los 
términos de este reglamento, para su cobro;
X. Delegar sus funciones a las autoridades 
competentes del presente reglamento; y,
XI. Las demás que señalen las leyes, éste y otros 
reglamentos.

Artículo 12. Son atribuciones del Comité:
I. Vigilar el correcto funcionamiento del parque;
II. Sesionar por lo menos 4 cuatro veces al año, 
para resolver las solicitudes de
eventos privados, de acuerdo a lo previsto por 
este reglamento;
III. Presentar solicitudes de mejoras al parque, al 
Ayuntamiento;
IV. Vigilar que los usuarios hagan buen uso de los 
bienes e instalaciones del parque;
V. Presentar al Ayuntamiento un informe 
semestral de los acuerdos tomados en el
Comité;
VI. Vigilar que el municipio cumpla con las 
obligaciones y prohibiciones establecidas
en el presente reglamento;
VII. Aprobar lineamientos de imagen urbana para 
el parque, en los cuales se regule
entre otras cosas:
a. Colores de los puestos;
b. Tamaño de los anuncios de los puestos;
c. Tipografía a utilizar en los anuncios de los 
distintos puestos;
d. Señalética a utilizar en el parque.

e. Los demás elementos necesario para garantizar 
la uniformidad de la imagen
urbana en el parque.
VIII. Resolver sobre las solicitudes de renta y 
realización de eventos deportivos,
culturales o artísticos privados que se realicen en 
el parque; y,
IX. Autorizar la modificación de los horarios en los 
que funcionará el parque.

Artículo 13. Corresponde a las autoridades 
auxiliares:
I. Dar cumplimiento a los acuerdos de las 
autoridades competentes;
II. Ejecutar las visitas de inspección ordenadas por 
la autoridad competente;
III. Ejercer acciones de inspección, vigilancia y 
supervisión continúas a los
comercios del parque, para verificar que se 
respeten las disposiciones de este
reglamento, debiendo levantar actas de los 
hallazgos detectados;
IV. Derivado de las visitas de inspección o sus 
acciones de inspección, vigilancia y supervisión, 
en caso de que se detecten comerciantes que 
realicen sus actividades comerciales sin permiso 
emitido por la autoridad competente, o bien las 
actividades que realicen presenten un riesgo 
para los usuarios del parque, podrán retirar a los 
comerciantes y a sus bienes, productos o equipos, 
de ser necesario con auxilio de las autoridades 
de Seguridad Pública del municipio. En estos 
supuestos, podrán retener las mercancías de 
los comerciantes, para garantizar el pago de las 
multas a que puedan hacerse acreedores. Lo 
anterior deberá de asentarse por escrito en un 
acta emitida por las autoridades auxiliares, la cual 
deberá de notificarse al Síndico Hacendario en un 
plazo
máximo de 3 días hábiles;
V. Notificar oportunamente a las autoridades 
correspondientes respecto de las de
las visitas de inspección realizadas;
VI. Reportar a las autoridades correspondientes, 
los hallazgos e inconsistencias
detectadas en las visitas de inspección;
VII. Supervisar que los comerciantes cuenten con 
su permiso para el desarrollo de
sus actividades comerciales;
VIII. Supervisar y verificar, que el comerciante se 



encuentre al corriente de los pagos
y refrendos de sus permisos, por las actividades 
comerciales que desarrolla;
IX. Elaborar las actas de infracción por faltas a 
este reglamento, en que incurran los
comerciantes, derivado de las inspecciones 
realizadas;
X. Vigilar el estricto cumplimiento de los horarios 
y las condiciones de la actividad que realizan los 
comerciantes.
XI. Vigilar la instalación, adecuación, alineamiento, 
dimensión y mantenimiento de los comercios, y en 
su caso reportar la inconsistencia y violaciones al 
presente reglamento;
XII. Realizar visitas de inspección a los comercios 
que utilicen algún tipo de combustible flamable 
en sus actividades comerciales, en coordinación 
con la Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad 
y Protección Civil Municipal, con la finalidad de 
prevenir el riesgo de un siniestro;
XIII. Retirar de los lugares no autorizados, a los 
comerciantes que se ubiquen en contraposición a 
lo dispuesto en el presente reglamento
XIV. Retirar los puestos y estructuras de los 
comerciantes que opongan resistencia o no 
proporcionen la información o documentación 
solicitada, durante las visitas de inspección;
XV. Realizar inspecciones en materia de protección 
del medio ambiente, para garantizar que se 
respeten las disposiciones que señala la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
para el Estado Oaxaca;
XVI. Proponer al Presidente, medidas para la 
preservación, restauración y mejoramiento del 
medio ambiente del parque, así como estrategias 
para preservar y controlar la contaminación en el 
parque;
XVII. Autorizar los espacios que serán utilizados 
para el resguardo de los bienes retenidos por las 
autoridades competentes; y,
XVIII. Las demás que señalen las leyes, éste y 
otros reglamentos.

CAPÍTULO II
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 14. El parque contará con un Comité 
de Administración que tendrá las atribuciones y 
obligaciones señaladas en el presente reglamento 
y estará conformado de la siguiente forma:

I. El Presidente Municipal, quien fungirá como 
Presidente del Comité.
II. El Secretario Municipal, quien fungirá como 
Secretario Técnico del Comité.
III. El titular de la Dirección de Educación, Cultura 
y Deportes del Municipio.
IV. El titular de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo del Municipio.
V. El titular de la Dirección de Desarrollo Urbano 
del Municipio.
VI. El titular de la Dirección de Medio Ambiente 
del Municipio.
VII. El titular de la Dirección de Gobernación del 
Municipio.
VIII. Un representante de una asociación civil por 
materia de cultura o deportes.
IX. Un representante de las escuelas de educación 
básica a nivel municipal.
X. Un representante de una asociación de cuidado 
al medio ambiente. 

Artículo 15. El Presidente del Comité tendrá las 
siguientes funciones:
I. Convocar a los integrantes del Comité para la 
celebración de sesiones, en los términos del 
presente reglamento;
II. Presidir las sesiones del Comité;
III. Conceder el uso de la palabra a los integrantes 
del Comité, durante las sesiones;
IV. Determinar el orden en que se deberán de 
atender los asuntos a tratar en las
sesiones;
V. Emitir voto de calidad en caso de empate;
VI. Resolver las mociones de suspensión de la 
discusión de un asunto que se presente; y,
VII. Decretar los recesos que estime convenientes 
sin suspender la Sesión, por iniciativa propia o a 
petición de algún otro miembro del Ayuntamiento;
VIII. En general, tomar las medidas necesarias, 
durante la celebración de las sesiones, para 
proveer el cumplimiento del marco normativo 
aplicable.

Artículo 16. El Secretario Técnico del Comité, 
tendrá las siguientes funciones:
I. Formular el proyecto de orden del día de las 
sesiones, en atención a los asuntos que deban 
agendarse;
II. Tomar lista de asistencia y verificar y declarar 
la existencia de quórum legal para sesionar;
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III. Levantar el acta de la sesión, formando el 
apéndice correspondiente, y legalizándola con su 
firma;
IV. Dar lectura al acta de la sesión anterior, 
solicitando la dispensa de lectura que en su caso 
resulte procedente;
V. Ser el conducto para presentar al municipio, los 
acuerdos tomados por el Comité;
VI. Compilar los acuerdos dictados por el Comité 
y proveer el cumplimiento de su notificación y 
difusión; y,
VII. Las demás que el Presidente del Comité le 
delegue y las que señale este reglamento y el 
marco normativo aplicable: 

Artículo 17. El Comité sesionará por lo menos 4 
veces al año. Para que las sesiones se consideren 
válidas se deberá de contar con la presencia 
mínima de la mitad más uno de sus integrantes, 
pero contando necesariamente con la presencia 
del Presidente y Secretario Técnico del Comité.

Artículo 18. El Comité sesionará en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento, ubicado en el interior 
del Palacio Municipal.

Artículo 19. De manera extraordinaria, el Comité 
podrá sesionar de manera virtual, a través de 
plataformas de video comunicación, en los 
siguientes supuestos:

I. Contingencia o emergencia sanitaria declarada 
por la autoridad competente.
II. Tratándose de desastres naturales, previa 
declaración por la autoridad
competente.
III. Por causa de fuerza mayor en las que no se 
pueda acceder al Salón de Sesiones
del Ayuntamiento.

Artículo 20. Para la realización de sesiones de 
Comité de manera virtual, se deberá de convocar 
con 24 veinticuatro horas de anticipación, 
conforme lo que dispone el artículo 19 de este 
reglamento. 

Artículo 21. Las sesiones serán convocadas de 
manera física o por vía electrónica a través de 
correo electrónico por el Presidente del Comité, o 
por el Secretario Técnico a petición del Presidente 

del Comité. Las convocatorias se harán con 
veinticuatro horas de anticipación a la fecha en 
que pretenda llevarse a cabo, y deberá remitirse 
junto con la convocatoria, el orden del día, así 
como los documentos a tratar en la sesión.

Artículo 22. Las sesiones del Comité se 
desarrollarán con sujeción a la convocatoria y 
al orden del día que hayan sido expedidos en los 
términos de este reglamento. Si a la hora señalada 
para el inicio de la sesión no se encuentran 
presentes o conectados virtualmente los 
integrantes del Comité en número suficiente para 
la declaración de quórum legal, se esperará a los 
ausentes hasta por media hora; si transcurrido 
este plazo no se reúne el quórum legal, la sesión 
será diferida.
Para resolver lo no previsto por este ordenamiento 
en relación con el desarrollo de las sesiones, el 
Presidente del Comité dispondrá de las medidas 
que resulten necesarias, para efectos de procurar 
el eficaz desenvolvimiento de las funciones del 
Comité.

Artículo 23. Los acuerdos del Comité, se tomarán 
por mayoría simple de votos, y en caso de empate, 
el Presidente del Comité tendrá el voto de 
calidad. Se entiende por mayoría simple de votos, 
la correspondiente a la mitad más uno de los 
integrantes del Comité que concurran a la sesión 
de que se trate.

Artículo 24. De cada sesión del Comité, el 
Secretario Técnico levantará un acta, la cual 
deberá de contener como mínimo lo siguiente: 

I. Fecha, hora y lugar en que se celebró la Sesión, 
y hora de su clausura;
II. Orden del día;
III. Certificación de la existencia de quórum legal;
IV. Asuntos tratados, con descripción de sus 
antecedentes, sus fundamentos
legales, las disposiciones que al respecto se 
hayan aprobado y el resultado de
la votación; y,
V. Clausura del acto.
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CAPÍTULO III
DEL DESTINO Y USO DEL PARQUE

Artículo 25. El uso de las instalaciones del parque 
será gratuito para la población en general, y 
únicamente podrán ser utilizadas para los fines 
señalados en el presente reglamento.

Artículo 26. Queda prohibido en el parque, la 
emisión de ruidos o vibraciones que provoquen 
molestias a los demás usuarios del parque. El 
límite permitido para la emisión de ruidos será 
68 decibeles, atendiendo a lo dispuesto en el 
“Acuerdo por el que se modifica el numeral 
5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994 y análogas, que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de medición”
De manera extraordinaria, tratándose de eventos 
especiales, el Comité podrá aprobar un límite 
superior al dispuesto en este artículo, únicamente 
durante la celebración del evento de que se trate 
y previa aprobación en sesión de Comité.

Artículo 27. No se permitirá en ninguna de las 
zonas permitidas del parque, la presencia de 
personas en estado de ebriedad o bajo influencia 
de estupefacientes o psicotrópicos.

Artículo 28. Queda prohibido en cualquier zona 
del parque:
I. Realizar actos de faltas a la moral.
II. El consumo de bebidas alcohólicas.
III. El ingreso de motos o cualquier otro medio de 
transporte que pueda hacer daño
a los usuarios, las zonas de conservación y ornato 
o al mobiliario del parque.
IV. Dar mal uso de las instalaciones, conforme a lo 
que dispone el presente
reglamento o las reglas de uso que emita el 
municipio.

Artículo 29. El Presidente Municipal determinará 
las zonas de conservación y ornato, zonas 
deportivas, zonas culturales y zonas de ornato 
con tolerancia comercial del parque, las cuales se 
harán públicas a la población en general, a través 
de mapas que se instalarán en las distintas partes 
del parque.
Para la utilización de las distintas zonas 
permitidas del parque se deberá de observar lo 

dispuesto por este reglamento, las reglas de uso 
que emita el municipio y la demás normatividad 
aplicable.
Artículo 30. El horario de funcionamiento del 
parque será de las 06:00 horas a las 22:00 horas, 
de lunes a domingo. Sin perjuicio de lo anterior, 
el Presidente Municipal o el Comité podrá 
modificarlo.

CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 31. Queda estrictamente prohibido 
tanto para los usuarios del parque, como para 
las autoridades municipales, construir cualquier 
tipo de estructuras u obras permanentes que 
dificulten el libre escurrimiento el flujo normal 
o de avenidas del río Papaloapan, como cercas, 
vallas, bardas, y demás objetos similares.

Artículo 32. Queda prohibido en las instalaciones 
del parque, almacenar o acumular materiales 
que puedan impactar negativamente la calidad 
del agua o que impidan el libre acceso para 
operaciones de inspección y/o conservación de 
cauce y obras hidráulicas.

Artículo 33. Queda prohibido la instalación de 
puestos fijos para la realización de actividades 
comerciales. Asimismo, queda prohibida en 
cualquier zona del parque, la construcción u 
operación de obras en el parque, que puedan 
alterar desfavorablemente las condiciones 
hidráulicas de una corriente o ponga en riesgo la 
vida de las personas y la seguridad de sus bienes 
o de los ecosistemas vitales. 

Artículo 34. Queda estrictamente prohibido al 
municipio, construir cualquier tipo de estructuras 
u obras permanentes que dificulten el libre 
escurrimiento de flujo normal o de avenidas del 
río Papaloapan, como cercas, vallas, bardas, 
etcétera, así como almacenar o acumular 
materiales que puedan impactar negativamente 
la calidad del agua o que impidan el libre acceso 
para operaciones de inspección y/o conservación 
del cauce y obras hidráulicas.

Artículo 35. La concesión del territorio del 
parque, por sí misma no ampara la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales, ni la 
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extracción de materiales pétreos de los cauces.

Artículo 36. El municipio se obliga a presentar 
la Declaración Anual mediante Sistema de 
Declaración y pago electrónico Declar@gua 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Derechos, en su artículo 233, fracción IX, en el 
periodo que comprende del 2 de enero al 17 de 
marzo del año correspondiente, de acuerdo al 
Artículo 234 de la Ley Federal de Derechos.

Artículo 37. El municipio deberá de solicitar, 
en su caso, la prórroga de vigencia del título de 
concesión dentro de los últimos 5 años previos 
al término de la vigencia del título de concesión y 
hasta 6 meses antes de su vencimiento, de acuerdo 
al artículo 118, segundo párrafo en concatenación 
con el diverso 24 párrafo segundo, de la Ley de 
Aguas Nacionales.

Artículo 38. El municipio deberá de informar a la 
Conagua de cualquier cambio administrativo que 
ocurra o que se efectúe y que no modifique las 
características técnicas del título de concesión. 
El citado aviso se deberá presentar a través del 
trámite Modificación del Título o Permiso que 
refieren los artículos 118, segundo párrafo, en 
concatenación con los diverso 25 párrafo quinto 
y 28, fracción VI, de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo 39. El municipio deberá de obtener 
autorización previa de la Conagua, respecto 
de cualquier cambio que vaya a modificar las 
características técnicas del título de concesión, 
a través del trámite Modificación del Título o 
Permiso, regulado por los artículos 118, segundo 
párrafo, en concatenación con los diversos 25 
párrafo sexto y séptimo y 28, fracción VI, de la Ley 
de Aguas Nacionales.

Artículo 40. Es obligación del municipio, permitir 
al personal autorizado de la Conagua, o en su 
caso, de la Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente, según competa y conforme a la 
legislación aplicable, la verificación e inspección 
de la zona federal y las demás actividades que se 
requieran para comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el marco legal aplicable.

Artículo 41. El municipio deberá de proporcionar 
la información y documentación que le solicite la 
Conagua o, en su caso, la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente, con estricto apego 
a los plazos que le sean fijados conforme al marco 
jurídico vigente, para verificar el cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, 
su reglamento y las asentadas en el título de 
concesión.

Artículo 42. El municipio tendrá los siguientes 
derechos respecto de las concesiones de las 
áreas del parque:
I. Explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales 
y los bienes concesionados a su favor, en los 
términos de la Ley de Aguas Nacionales y al título 
de concesión respectivo.
II. Realizar a su costa las obras o trabajos 
para ejercitar el derecho de explotación, uso o 
aprovechamiento del agua, en los términos de la 
Ley de Aguas Nacionales.
III. Obtener la constitución de las servidumbres 
legales en los terrenos indispensables para llevar 
a cabo el aprovechamiento de agua o su desalojo, 
tales como la de desagüe, de acueducto y las 
demás establecidas en la legislación respectiva o 
que se convengan;
IV. Cuando proceda en función de la reglamentación 
vigente, transmitir los derechos de los títulos que 
tengan, ajustándose a lo dispuesto por la Ley de 
Aguas Nacionales;
V. Renunciar a las concesiones o asignaciones y a 
los derechos que de ellas se deriven;
VI. Solicitar correcciones administrativas o 
duplicados de sus títulos; y,
VII. Las demás que le otorguen la Ley de Aguas 
Nacionales y la demás normatividad
aplicable.

Artículo 43. El municipio tendrá las siguientes 
obligaciones respecto de las concesiones de las 
áreas del parque:
I. En caso de proceder, ejecutar las obras y trabajos 
de explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
en los términos y condiciones que establece la 
Ley de Aguas y sus reglamentos, y comprobar 
su ejecución para prevenir efectos negativos a 
terceros o al desarrollo hídrico de las fuentes 
de abastecimiento o de la cuenca hidrológica; 
así como comprobar su ejecución dentro de los 



treinta días siguientes a la fecha de la conclusión 
del plazo otorgado para su realización a través de 
la presentación del aviso correspondiente;
II. Instalar dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a la recepción del título respectivo 
por parte del interesado, los medidores de 
agua respectivos o los demás dispositivos o 
procedimientos de medición directa o indirecta 
que señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, así como las Normas 
Oficiales Mexicanas;
III. Conservar y mantener en buen estado de 
operación los medidores u otros dispositivos de 
medición del volumen de agua explotada, usada o 
aprovechada;
IV. Pagar puntualmente conforme a los regímenes 
que al efecto establezca la Ley correspondiente, 
los derechos fiscales que se deriven de las 
extracciones,
consumo y descargas volumétricas que realice en 
relación con la explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas nacionales que le hayan sido 
concesionadas o asignadas; los concesionarios 
quedarán en conocimiento que el incumplimiento 
de esta fracción por más de un ejercicio fiscal será 
motivo suficiente para la suspensión y, en caso 
de reincidencia, la revocación de la concesión o 
asignación correspondiente;
V. Cubrir los pagos que les correspondan de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Fiscal 
vigente y en las demás disposiciones aplicables;
VI. Sujetarse a las disposiciones generales y 
normas en materia de seguridad hidráulica y de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente;
VII. Operar, mantener y conservar las obras que 
sean necesarias para la estabilidad y seguridad 
de presas, control de avenidas y otras que 
de acuerdo con las normas se requieran para 
seguridad hidráulica;
VIII. Permitir al personal de Conagua, o a la 
autoridad competente, la inspección de las obras 
hidráulicas para explotar, usar o aprovechar 
las aguas nacionales, incluyendo la perforación 
y alumbramiento de aguas del subsuelo; los 
bienes nacionales a su cargo; la perforación 
y alumbramiento de aguas nacionales del 
subsuelo; y permitir la lectura y verificación 
del funcionamiento y precisión de las demás 
actividades que se requieran para comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Aguas 

Nacionales y sus disposiciones reglamentarias, 
normas y títulos de concesión, de asignación o 
permiso de descarga;
IX. Proporcionar la información y documentación 
que les solicite la Conagua, o la autoridad 
competente, con estricto apego a los plazos que 
le sean fijados conforme al marco jurídico vigente, 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales, del reglamento 
regional correspondiente, y las asentadas en los 
títulos de concesión, asignación o permiso de 
descarga a que se refiere la presente Ley;
X. Cumplir con los requisitos de uso eficiente del 
agua y realizar su reúso en los términos de las 
Normas Oficiales Mexicanas o de las condiciones 
particulares que al efecto se emitan;
XI. No explotar, usar, aprovechar o descargar 
volúmenes mayores a los autorizados en los 
títulos de concesión;
XII. Permitir a Conagua, con cargo al concesionario, 
asignatario o permisionario y con el carácter 
de crédito fiscal para su cobro, la instalación de 
dispositivos para la medición del agua explotada, 
usada o aprovechada, en el caso de que por 
sí mismos no la realicen, sin menoscabo de la 
aplicación de las sanciones previstas en la Ley de 
Aguas Nacionales y sus respectivos reglamentos;
XIII. Dar aviso inmediato por escrito a Conagua 
en caso de que los dispositivos de medición 
dejen de funcionar, debiendo el concesionario 
o asignatario reparar o en su caso reemplazar 
dichos dispositivos dentro del plazo de 30 días 
naturales;
XIV. Realizar las medidas necesarias para prevenir 
la contaminación de las aguas concesionadas 
o asignadas y reintegrarlas en condiciones 
adecuadas conforme al título de descarga que 
ampare dichos vertidos, a fin de permitir su 
explotación, uso o aprovechamiento posterior en 
otras actividades o usos y mantener el equilibrio 
de los ecosistemas; el incumplimiento de esta 
disposición implicará: (1) la aplicación de sanciones, 
cuya severidad estará acorde con el daño 
ocasionado a la calidad del agua y al ambiente; 
(2) el pago de los derechos correspondientes a 
las descargas realizadas en volumen y calidad, y 
(3) se considerarán causales que puedan conducir 
a la suspensión o revocación de la concesión o 
asignación que corresponda;
XV. Mantener limpios y expeditos los cauces, en la 
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porción que corresponda a su aprovechamiento, 
conforme al título de concesión o asignación 
respectivo;
XVI. Presentar cada dos años un informe que 
contenga los análisis cronológicos e indicadores 
de la calidad del agua que descarga realizados en 
laboratorio certificado por el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua, y
XVII. Cumplir con las demás obligaciones 
establecidas en la Ley de Aguas Nacionales y 
sus reglamentos, y demás normas aplicables y 
con las condiciones establecidas en los títulos de 
concesión o asignación. 

Artículo 44. Cumplir con las disposiciones de 
la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento, 
y demás ordenamientos aplicables, así como 
las condiciones establecidas en los títulos de 
concesiones respectivos.

CAPÍTULO V
DE LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN Y ORNATO

Artículo 45. El municipio destinará las zonas del 
parque que se destinarán para la conservación 
y ornato, en las cuales queda prohibido la 
realización de actividades comerciales. Las áreas 
de conservación y ornato únicamente se utilizarán 
para actividades de recreación y esparcimiento.

Artículo 46. Queda prohibido instalar elementos 
que obstruyan el paso peatonal en las banquetas, 
parques y jardines, y en general en las áreas de 
conservación y ornato del parque, con excepción 
de las plantas de ornato para protección de las 
flores o cualquier otro tipo de vegetación, donde 
quede prohibido el paso.

Artículo 47. En las zonas donde se encuentren 
cables de luz o teléfonos, solo se podrán sembrar 
arbustos o árboles de bajo crecimiento, cuyas 
raíces en un futuro no puedan afectar el cableado.

CAPÍTULO VI
DE LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO

Artículo 48. El municipio definirá las zonas de 
esparcimiento del parque, en donde procurará 
la instalación de juegos infantiles y demás 
mobiliario como mesas, bancas, entre otros, para 
promover la convivencia familiar y la realización 
de actividades recreativas. El equipamiento de 

estas zonas no deberá de implicar construcciones 
que puedan alterar la imagen pública del parque, 
ni afecten las condiciones hidráulicas del parque.

Artículo 49. En las zonas de esparcimiento del 
parque, el municipio promoverá la realización 
de actividades y eventos culturales para los 
Tuxtepecanos. Estas serán de libre acceso para 
la población en general, sin perjuicio de que el 
municipio podrá rentarlos para la realización 
de eventos culturales o artísticos privado, los 
cuales podrán implicar algún costo para la 
población. Previo a la realización de estos eventos 
culturales, los interesados deberán de tramitar 
el permiso correspondiente ante la Dirección de 
Educación, Cultura y Deportes del Municipio. Una 
vez autorizados los permisos por la Dirección de 
Educación, Cultura y Deportes del Municipio, se 
someterán a la aprobación del Comité.
La renta de los espacios públicos podrá generar 
cobros, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Ingresos Municipal vigente. Los ingresos que se 
perciban por estos conceptos, se procurarán que 
se utilicen para la conservación del parque.

Artículo 50. En las zonas de esparcimiento del 
parque, el municipio podrá impartir cursos y 
clases culturales o artísticos, los cuales podrán 
generar alguna cuota de recuperación para los 
asistentes. El dinero recaudado será ingresado a 
la Tesorería Municipal.

Artículo 51. Queda prohibido la realización 
de actividades deportivas en las zonas de 
esparcimiento.

Artículo 52. Las personas que deseen pasear 
animales en el parque, únicamente lo podrán 
hacer en las áreas de esparcimiento, obligándose 
a hacerlo con la respectiva correa y a recoger sus 
excrementos.

CAPÍTULO VII
DE LAS ZONAS DEPORTIVAS

Artículo 53. Las zonas deportivas podrán ser 
utilizadas por la población de manera gratuita, 
sin perjuicio de que se puedan realizar torneos 
o competencias en los que el municipio pueda 
cobrar alguna cuota de recuperación, respecto 
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de la cual se emitirá el recibo correspondiente a 
dicho pago, y el cual será ingresado a la Tesorería 
Municipal. Asimismo, en las zonas deportivas 
se podrán dar clases de alguna disciplina, las 
cuales podrán generar algún tipo de retribución, 
las cuales deberán de ser ingresadas a las arcas 
municipales.

Artículo 54. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo anterior, el municipio podrá rentar 
las instalaciones de las zonas deportivas, 
para la realización de torneos y competencias 
privadas. Para la realización de estos torneos y 
competencias privadas, los interesados deberán 
de tramitar un permiso ante la Dirección de 
Educación, Cultura y Deportes del Municipio. Una 
vez autorizados los permisos por la Dirección 
de Educación, Cultura y Deportes del Municipio, 
se someterán a la aprobación del Comité. Los 
ingresos que se perciban por estos conceptos, se 
procurarán que se utilicen para la conservación 
del parque.
La renta de los espacios públicos podrá generar 
cobros conforme a la Ley de Ingresos Municipal 
vigente.

Artículo 55. El municipio procurará la instalación 
de aparatos de ejercicio al aire libre, para promover 
la realización de actividades físicas. Para la 
correcta utilización de los aparatos, el municipio 
establecerá las reglas que deberán de observar 
los usuarios, las cuales se harán públicas en los 
distintos espacios del parque.

CAPÍTULO VIII
DE LAS ZONAS DE ORNATO CON TOLERANCIA 

COMERCIAL
Artículo 56. Únicamente se podrán realizar 
actividades comerciales en las zonas que la 
autoridad municipal determine.

Artículo 57. Únicamente podrán realizar 
actividades comerciales en el parque, las 
personas físicas o morales que cuenten con un 
permiso emitido por el municipio, conforme a lo 
que dispone el presente reglamento.

Artículo 58. Solo se permitirá la realización de las 
siguientes actividades comerciales:

I. Venta de fruta picada, jugos y aguas frescas.
II. Venta de alimentos fríos.
III. Venta de refrescos y bebidas envasadas.
IV. Venta de dulces y golosinas.
V. Giros similares a los señalados en las fracciones 
anteriores, que no impliquen la instalación de 
estufas o quemadores de gas o leña.

Artículo 59. Queda prohibida la venta, regalo o 
suministro de bebidas azucaradas, alimentos 
envasados de alto contenido calórico, a menores 
de edad en las instalaciones del parque lineal 
TUXTEPECANOS ILUSTRES, conforme a lo 
establecido por el artículo 20 Bis de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Oaxaca.
Al comercio que incumpla con lo dispuesto en este 
artículo, será retirado y cancelado su permiso.

Artículo 60. Los interesados en obtener permiso 
para realizar actividades comerciales en el parque 
deberán de presentar su solicitud en la Dirección 
de desarrollo económico y turismo, la cual deberá 
de contener como mínimo lo siguiente:
I. Nombre completo del interesado. Tratándose 
de personas morales, el representante legal de la 
misma tendrá que ser la persona que presente la 
solicitud, debiendo de acreditarlo;
II. Actividad comercial que pretende realizar, 
conforme a lo que permite el presente reglamento;
III. Días y horarios en los que pretende laborar;
IV. Señalar si prestará su actividad comercial a 
través de puesto semifijo o de
manera ambulante. Tratándose de semifijos, 
deberá de señalar las dimensiones de su puesto o 
estructura, así como el material de los mismos y 
del mobiliario e instrumentos que utilizará;
V. Vigencia del permiso que requiere. El plazo 
máximo del permiso es de 12 meses, conforme a 
lo señala el presente reglamento;
VI. Domicilio en la ciudad de San Juan Bautista 
Tuxtepec, para recibir notificaciones;
VII. Señalar el número de personas que laboraran 
en su comercio, respecto de los cuales deberá de 
señalar el nombre completo de los mismos; y,
VIII. Lo demás que la Dirección de desarrollo 
económico y turismo le requiera.

Artículo 61. A la solicitud a que refiere el artículo 
anterior, los interesados deberán de acompañar 
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la siguiente documentación:
I. Original y copia de identificación oficial del 
interesado. En el caso de personas morales, la del 
representante legal;
II. Para el caso de personas morales, copia del 
acta constitutiva debidamente inscrita en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de 
Oaxaca, en la que se acrediten las facultades del 
representante legal;
III. Original y copia de comprobante de domicilio en 
San Juan Bautista Tuxtepec, no mayor a 3 meses;
IV. 2 fotografías tamaño credencial, de la persona 
o de cada una de las personas que estarán 
laborando en el parque.

Artículo 62. Por ningún motivo se entenderá que 
los permisos tienen el carácter de vitalicios o 
permanentes. Los permisos se otorgarán por un 
plazo máximo de 12 meses y su renovación podrá 
ser por períodos iguales o menores a este.

Artículo 63. Tratándose de renovaciones, el 
solicitante, deberá de presentar su solicitud con 
la misma información y documentación a que 
refieren los artículos 59 y 60, debiendo de señalar 
el número de permiso asignado que se pretende 
renovar.

Artículo 64. Los interesados en renovar su 
permiso, deberán de presentar su solicitud de 
renovación de permiso, como máximo 30 días 
naturales antes de la conclusión de la vigencia 
de su permiso. Pasado el plazo de los 30 días a 
que se refiere este artículo, el interesado deberá 
de presentar su solicitud de permiso como si se 
tratará de un trámite nuevo.

Artículo 65. El municipio se reserva la facultad 
para negar la renovación de los permisos, por 
violaciones al presente reglamento y por causas 
de interés público, lo cual deberá de motivarse y 
fundarse por escrito.

Artículo 66. La Dirección de desarrollo 
económico y turismo recibirá los trámites de 
solicitud y renovación de permisos, revisando que 
contengan toda la información y documentación 
que establece el presente reglamento, de lo 
contrario, los regresará a los solicitantes para 
que completen o modifiquen la información o 

documentación.

Artículo 67. Revisada y avalada la información y 
documentación de las solicitudes de permiso o 
renovación por parte de la Dirección de desarrollo 
económico y turismo, ésta le asignará un número 
de expediente y lo remitirá a la Presidencia 
Municipal, para su aprobación.
Artículo 68. Los trámites de renovación durarán 
como máximo 20 días hábiles, contados a partir 
de la recepción de la asignación de número de 
expediente por parte de la Dirección de desarrollo 
económico y turismo. Pasado el plazo a que 
refiere este artículo y de no recibir respuesta por 
parte del municipio, se entenderá que el permiso 
fue renovado por un plazo igual al otorgado en el 
permiso anterior.
Artículo 69. Los permisos que el Presidente 
Municipal apruebe, se someterán a la aprobación 
del Ayuntamiento en la siguiente sesión de 
Cabildo.
Artículo 70. Tratándose de solicitudes nuevas 
de permiso, cuando la autoridad competente no 
resuelva la solicitud de permiso, se entenderá que 
la solicitud fue negada, sin responsabilidad para 
las autoridades.
Artículo 71. Una vez aprobados los permisos 
por el Ayuntamiento, la Dirección de desarrollo 
económico y turismo procederá a expedir los 
permisos a los comerciantes, los cuales deberán 
de contener como mínimo:
I. Nombre del titular. En el caso de personas 
morales, se señalará la razón social y el nombre 
del representante legal;
II. Los días y horarios autorizados para realizar 
sus actividades comerciales;
III. El giro para el cual se le otorga el permiso;
IV. La ubicación donde instalará su comercio. Para 
el caso de comercio ambulante,
se le señalará las zonas y partes del parque en las 
que podrá practicar sus
actividades comerciales;
V. La modalidad del comercio, pudiendo ser:
a. Comercio semifijo; o,
b. Comercio ambulante.
VI. Cantidad de empleados autorizados para 
laborar en el comercio, así como los
nombres completos de los mismos.
VII. Vigencia del permiso.
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Artículo 72. El municipio podrá otorgar permisos 
para comercios temporales, para la celebración 
de ferias, eventos deportivos, fiestas populares 
u otros eventos similares, los cuales únicamente 
se otorgarán por el lapso en el que se realice el 
evento de que se trate.
Los comercios temporales interesados en recibir 
permisos temporales, deberán de presentar su 
solicitud conforme a lo que señalan los artículos 
60 y 61 de este reglamento, sin perjuicio de 
que la autoridad municipal puede requerir más 
requisitos o garantías.

Artículo 73. El Presidente Municipal de manera 
extraordinaria autorizará zonas de ornato con 
tolerancia comercial temporales para la atención 
de los eventos a que se refiere el artículo anterior, 
exclusivamente por el periodo en que duren los 
mismos, por lo que por ningún motivo tendrán el 
carácter de definitivas.

Artículo 74. Los permisos son individuales, 
inalienables e intransferibles, es decir que no 
podrán venderse, rentarse, cederse o celebrar 
cualquier acto por medio del cual se transmita su 
utilización.

Artículo 75. Los interesados en solicitar permisos 
para cambios de días y horarios autorizados, 
cambios de giro y/o cambio de ubicación, podrán 
solicitarlo a la Dirección de desarrollo económico 
y turismo, a través de un escrito en el que se 
describa lo solicitado y se justifique el motivo por 
el cual se presenta.
La Dirección de desarrollo económico y turismo, 
deberá de remitir al Presidente Municipal las 
solicitudes presentadas en un plazo de 3 días 
hábiles, quien deberá de resolver de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 67.
Los cambios a los permisos deberán de ser 
aprobados por el Ayuntamiento, una vez resueltos 
por el Presidente Municipal.

Artículo 76. Para la autorización de cambio 
de giro, el Presidente Municipal analizará la 
compatibilidad del giro solicitado, con los 
comerciantes colindantes.

Artículo 77. Los cambios de días y horario 
autorizados y cambios de giro, darán lugar a la 

expedición de un nuevo permiso, el cuál tendrá la 
misma vigencia del permiso original.

Artículo 78. La expedición de permisos, 
renovaciones y cambios a que se refiere este 
capítulo, podrán generar cobros por derechos, 
conforme a lo que establezca la Ley de Ingresos 
Municipal vigente.

CAPÍTULO IX
DE LAS INSPECCIONES, INFRACCIONES Y 

SANCIONES
Artículo 79. El Director de desarrollo económico 
y turismo, el Tesorero Municipal y el Síndico 
Hacendario están facultados para ordenar en 
cualquier tiempo, visitas de inspección a los 
comercios del parque, con la finalidad de verificar 
el cumplimiento y observancia del presente 
reglamento y las demás disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 80. Sin perjuicio del párrafo anterior, 
las autoridades auxiliares podrán realizar sus 
funciones de revisión, inspección y vigilancia, de 
manera continua, sin necesidad de una orden de 
inspección, en los comercios del parque, debiendo 
de notificar por escrito al Síndico Hacendario los 
hallazgos e inconsistencias detectadas.
En el caso de que, de las revisiones e inspecciones, 
se detecten comerciantes que realicen sus 
actividades comerciales sin permiso emitido por 
la autoridad competente, o bien las actividades 
que realicen presente un riesgo para los 
usuarios del parque, las autoridades auxiliares 
podrán retirar a los comerciantes y sus bienes, 
productos o equipos, de ser necesario con auxilio 
de las autoridades de Seguridad Pública del 
municipio. En estos supuestos, las autoridades 
auxiliares podrán retener las mercancías de los 
comerciantes, para garantizar el pago de las 
multas a que puedan hacer acreedores, debiendo 
de observar lo dispuesto en el artículo 87 de este 
reglamento. Lo anterior deberá de asentarse por 
escrito en un acta emitida por las autoridades 
auxiliares, la cual deberá de notificarse al Síndico 
Hacendario en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Artículo 81. Son días y horarios hábiles para la 
realización de visitas de inspección, de lunes a 
domingo de las 06:00 horas a las 22:00 horas.
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Artículo 82. Las visitas de inspección se deberán 
de llevar a cabo en estricto apego a los derechos 
humanos de los comerciantes, debiendo de 
observar lo siguiente:

I. La autoridad auxiliar deberá de contar con una 
orden expedida por autoridad competente, en 
papel oficial, la cual deberá de contener como 
mínimo lo siguiente:
a. La fecha en que se instruye para realizar la 
inspección;
b. El nombre de la persona física o moral a la que 
se le realizará la visita de inspección;
c. La ubicación del comerciante del parque;
d. El objeto de la inspección;
e. El fundamento legal y la motivación para la 
ejecución de la visita de
ejecución;
f. El nombre, firma y sellos de la autoridad que lo 
expide; y,
g. El nombre de la autoridad auxiliar que ejecutará 
la orden.
II. La autoridad auxiliar deberá identificarse ante 
el comerciante, con credencial con fotografía 
vigente, que para tal efecto expida la Tesorería, y 
entregarle copia legible de la orden de inspección;
III. La visita de inspección de iniciará con el 
comerciante o su representante legal, o en su 
ausencia, con el encargado o quien se encuentre 
en el comercio visitado;
IV. Las autoridades auxiliares podrán clausurar 
y retirar el puesto y estructuras del comercio 
visitado cuando la persona con quien se atienda 
la diligencia oponga resistencia o no proporcione 
la información o documentación que se le solicite 
durante la visita de inspección. La autoridad 
auxiliar levantará acta
circunstanciada de tales hechos;
V. Al inicio de la visita de inspección, la autoridad 
auxiliar deberá requerir al
comerciante, para que designe dos personas 
que funjan como testigos en el desarrollo de 
la diligencia, advirtiéndole que, en caso de no 
hacerlo, serán nombrados por el propio inspector 
municipal;
VI. De todas las visitas de inspección, se levantará 
acta circunstanciada por triplicado, en formatos 
oficiales, en las que se expresará: lugar, fecha 
de la visita de inspección; nombre de la persona 
con quien se entienda la diligencia; así como las 

incidencias tales como:
a. El comerciante se negó o se opuso a la visita de 
inspección;
b. El comerciante se negó a proporcionar los datos 
y/o documentos solicitados
por la autoridad competente;
c. Si el comerciante ha violentado de manera 
reiterada las disposiciones de
éste reglamento;
d. Si el comerciante emplea la violencia en contra 
de las autoridades
competente.
acta deberá ser firmada por la autoridad auxiliar, 
por el comerciante o la
VII. El
persona con quien se entendió la diligencia y por 
los testigos de asistencia.
Si alguna persona se niega a firmar, la autoridad 
auxiliar lo deberá de asentar en el acta, sin que esta 
circunstancia afecte la legalidad del documento y 
la diligencia;
VIII. La autoridad auxiliar dejará copia al 
comerciante o a la persona con quien se entendió 
la diligencia, aún en los casos en que se haya 
negado a firmar, lo que no afectará la validez de la 
diligencia, ni del documento, siempre y cuando el 
inspector municipal haga constar tal circunstancia 
en la propia acta circunstanciada.

Artículo 83. Son infracciones no graves al 
presente reglamento, las siguientes:
I. Instalar puestos o inmobiliario que interfiera 
con la trayectoria peatonal en el parque;
II. Ubicar puestos que obstaculicen las tomas de 
agua para y no respeten el drenaje pluvial;
III. Ubicar mobiliario en los cruceros peatonales o 
rampas;
IV. Utilizar bicicletas como vehículo de circulación 
en los andadores públicos y
espacios públicos;
V. Estacionarse en zonas prohibidas o invadir 
cajones de estacionamientos;
VI. Utilizar la propiedad municipal, así como árboles 
o anuncios, para amarrar o encadenar cualquier 
objeto, vehículos, bicicletas o carretones, con 
motivo delcomercio;
VII. No exhibir en todo momento durante el 
ejercicio de su actividad, los permisos
expedidos por la autoridad competente, así como 
la documentación que acredite
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el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
sanitarias;
VIII. No mantener limpia el área individual en la 
que ejerza su actividad comercial o
dejar basura, residuos sólidos o líquidos al término 
de la jornada laboral;
IX. No retirar al término de la jornada laboral, el 
puesto con el que realiza sus
actividades comerciales;
X. Ejercer sus actividades comerciales fuera del 
área y superficie autorizada;
XI. Presentarse a ejercer sus actividades 
comerciales, bajo el influjo de bebidas
embriagantes, sustancias tóxicas o enervantes;
XII. Mantener el puesto o estructura en la que 
ejerza su actividad comercial sin
asear;
XIII. No contar con los recipientes necesarios para 
la colocación de la basura;
XIV. Tirar en la vía publica grasa o aceite de los 
alimentos que se expenden;
XV. No portar durante el ejercicio de su actividad, 
la vestimenta que la autoridad
municipal determine;
XVI. Colocar utilería u otros accesorios fuera de 
los puestos o espacios
dimensionales autorizados para ejercer su 
actividad;
XVII. Exhibir mercancía fuera del área que tienen 
asignada para el desempeño de sus
funciones;
XVIII. Utilizar aparatos de sonido electrónico para 
anunciar sus productos; con
volúmenes superiores a los decibeles permitidos 
en el presente reglamento;
XIX. Colocar de manera directa sobre el piso o 
suelo las mercancías o productos que
oferten y vendan al público;
XX. Instalar lazos, postes, mantas, lonas u otros 
elementos similares para sujetarse
a un inmueble, equipamiento urbano, árboles 
o construcción adherida al suelo, que altere o 
modifique la visibilidad y/o cause daños a terceros 
o dañen y degraden la imagen urbana;
XXI. Omitir los pagos correspondientes por el uso 
de la vía pública, de conformidad con la Ley de 
Ingresos vigente;
XXII. Vender o consumir bebidas alcohólicas o 
sustancias prohibidas en el área de venta; y,

XXIII. Las demás que establezcan el presente 
reglamento y el demás marco normativo aplicable.

Artículo 84. Son infracciones graves al presente 
reglamento, las siguientes:
I. Almacenar, ofertar, vender o suministrar 
artículos reportados robados o de procedencia 
ilegal.
II. Dejar de trabajar en el lugar o área asignada por 
más de 15 días continuos, sin causa justificada;
III. Realizar otra actividad comercial que no 
corresponda al giro establecido en su permiso;
IV. Utilizar los puestos para fines distintos a los 
autorizados;
V. Vender, traspasar, arrendar, sub-arrendar o dar 
en usufructo el espacio
conferido en el permiso;
VI. Ejercer sus actividades comerciales fuera del 
horario establecido en los
permisos autorizados por el municipio;
VII. Ofertar productos o mercancías que atenten 
contra la moral y las buenas
costumbres;
VIII. Realizar o fomentar, juegos de azar, sorteos, 
rifas y apuestas en la vía pública;
IX. Pintar paredes, pisos o áreas en vía pública o 
propiedad privada o de uso
común;
X. Vender, regalar o suministrar bebidas 
azucaradas, alimentos envasados de alto
contenido calórico a menores de edad en las 
instalaciones del parque;
XI. Ejercer el comercio en el parque sin el 
correspondiente permiso vigente;
XII. Alterar la superficie en la que realiza su 
actividad comercial;
XIII. Cambiar el giro y los días y horarios 
autorizados, sin previa autorización de la
autoridad competente;
XIV. Que el ejercicio de la actividad comercial 
represente un peligro a la seguridad,
comodidad, salud y buenas costumbres de las 
personas, por la falta de limpieza de su área.

Artículo 85. En apego a lo dispuesto en el artículo 
143 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca, las infracciones no graves del presente 
reglamento se sancionarán, de forma progresiva 
con:
I. Amonestación;
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II. Multa de 20 veinte a 50 cincuenta Unidades de 
Medida y Actualización al
momento de cometer la infracción;
III. Suspensión del permiso de 5 a 15 días;
IV. Pago al erario municipal por el daño causado, 
sin perjuicio de las demás
sanciones que procedan.
Para la imposición de las sanciones a que se 
refiere este artículo se deberán de tomar en 
cuentas las condiciones particulares del infractor, 
la gravedad y las circunstancias en la comisión de 
la infracción.
Artículo 86. En apego a lo dispuesto en el artículo 
143 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca, las infracciones graves del presente 
reglamento se sancionarán con:
I. Multa de 100 cien a 200 doscientas Unidades de 
Medida y Actualización al momento de cometer la 
infracción;
II. Suspensión o cancelación del permiso;
III. Pago al erario municipal por el daño causado, 
sin perjuicio de las demás
sanciones que procedan.
Para la imposición de las sanciones a que se 
refiere este artículo se deberán de tomar en 
cuentas las condiciones particulares del infractor, 
la gravedad y las circunstancias en la comisión de 
la infracción.

Artículo 87. La cancelación del permiso procederá 
en los siguientes casos:
I. Por reincidencia conforme a la forma progresiva 
establecida en el artículo 85 del presente 
reglamento;
II. El comerciante almacene, oferte, venda o 
suministre artículos reportados robados o de 
procedencia ilegal; o,
III. Por la comisión de una infracción grave, 
conforme a lo estipulado en el artículo 84 del 
presente instrumento jurídico.

Artículo 88. Como resultado de la imposición 
de multas a los comerciantes, las autoridades 
auxiliares podrán retener mercancías a los 
comerciantes, para garantizar el pago de la multa, 
debiendo observar lo siguiente:
I. Se deberá de levantar el acta circunstanciada en 
la que se señale el día y la hora de la diligencia, 
la descripción de los bienes que se retienen y el 
domicilio en donde quedarán en depósito dichos 

bienes.
II. Los bienes retenidos se deberán de entregar a la 
Tesorería, quien deberá de revisar que los bienes 
se encuentren el estado en que se señala en el 
acta de circunstanciada a que hace referencia en 
la fracción anterior.
III. Una vez practicado la retención de las 
mercancías, el comerciante podrá ofrecer a la 
Tesorería alguna de las siguientes garantías, a 
fin de que la multa se garantice y se levanté la 
retención de las mercancías.
a. Depósito en dinero; o
b. Fianza otorgada por institución autorizada;
IV. Liquidada la multa, la Tesorería levantará la 
retención de mercancías y
procederá a entregarle los bienes al comerciante, 
debiendo levantar acta circunstanciada del acto. 
En el acta se deberá de señalar que el comerciante 
recibe los bienes retenidos en el mismo estado en 
que le fueron recogidos.
V. Queda prohibido a las autoridades municipales, 
retener bienes o mercancía perecedera.

CAPÍTULO X
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

SECCIÓN ÚNICA
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 89. Los acuerdos administrativos 
y resoluciones que dicten las autoridades 
competentes por motivos de la aplicación 
de este reglamento, podrán ser impugnados 
por los interesados por medio del recurso de 
inconformidad.
Artículo 90. El recurso de inconformidad se 
deberá de presentar por escrito ante el Síndico 
Hacendario, en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
contados a partir de la notificación del acuerdo 
administrativo o resolución que se pretende 
impugnar, y deberá de contener como mínimo lo 
siguiente:
I. El nombre completo del interesado. Para el 
caso de personas morales, la razón social de la 
empresa y el nombre del representante legal;
II. Domicilio para recibir notificaciones;
III. El acto administrativo o resolución que se 
impugna;
IV. Los agravios que le causa el acto administrativo 
o resolución impugnado;
V. Las pruebas que ofrece para soportar su dicho;
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VI. Firma del interesado.
Artículo 91. El interesado deberá de acompañar 
al escrito en el que se interpone el recurso, lo 
siguiente:
I. Los documentos que acrediten su personalidad;
II. El documento en que conste el acto impugnado;
III. Constancia de notificación del acto impugnado, 
excepto cuando el interesado
declare bajo protesta de decir verdad que no 
recibió constancia; y,
IV. Las pruebas documentales que ofrezca.
Artículo 92. Es improcedente el recurso cuando 
se haga valer contra actos administrativos:
I. Que no afecten el interés jurídico del interesado;
II. Que se hayan consentido, entendiéndose por 
consentimiento el de aquéllos
contra los que no se promovió el recurso en el 
plazo señalado al efecto;
III. Que sean conexos a otro que haya sido 
impugnado por medio de algún recurso
o medio de defensa diferente, y
IV. Que hayan sido materia de resolución en 
recurso de inconformidad, siempre que
se trate del mismo acto recurrido, aunque las 
violaciones sean distintas.
Artículo 93. Procede el sobreseimiento en los 
casos siguientes:
I. Por fallecimiento del interesado;
II. Cuando el interesado se desista expresamente 
de su recurso;
III. Cuando durante el procedimiento en que se 
substancie el recurso administrativo
sobrevenga alguna de las causas de improcedencia 
a que se refiere el artículo
anterior;
IV. Cuando de las constancias que obran en el 
expediente administrativo quede
demostrado que no existe el acto o resolución 
impugnada; y,
V. Cuando hayan cesado los efectos del acto o 
resolución impugnada.
Artículo 94. La resolución al recurso de 
inconformidad, deberá dictarse en un término 
que no excederá de treinta días hábiles contados 
a partir de la fecha de su interposición. El silencio 
de la autoridad significará que se ha confirmado 
el acto impugnado.

Artículo 95. La resolución del recurso se fundará 
en derecho y examinará todos y cada uno de los 

agravios hechos valer por el interesado.
Artículo 96. La resolución que ponga fin al recurso 
podrá:
I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no 
interpuesto o sobreseerlo, en su caso;
II. Confirmar el acto impugnado;
III. Mandar reponer el procedimiento administrativo 
u ordenar que se emita una
nueva resolución;
IV. Dejar sin efectos el acto impugnado; o,
V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo 
que lo sustituya.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento 
entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial o la gaceta 
municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez aprobado el 
presente Reglamento, túrnese al C. Presidente 
Municipal para los efectos de su promulgación 
y publicación de acuerdo a lo dispuesto por la 
fracción V del artículo 68 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca.

Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 23 de Noviembre 
del 2020.

Presidente Municipal Interino
Lic. Noé Ramírez Chávez

La Secretaria Municipal
Lic. Lucía Montes Hernández
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Organo Oficial de Difusión del Gobierno Muni-
cipal de San Juan Bautista Tuxtepec.

Avenida 5 de Mayo 281, colonia centro, 
CP. 68300 Tuxtepec, Oaxaca.

Lic. Noé Ramírez Chávez
Presidente Municipal Interino

Lic. Luz Oralia Martínez Cumplido
Síndica Hacendaria

Lic. Juan Luis Sánchez Marín
Síndico Procurador

Lic. Concepción Sanjuan Cortés
Regidora de Hacienda, Transparencia y Acceso a la 

Información

Lic. Alberto Román Reyes Conti
Regidor de Comercio, Mercados y Turismo

C. Edith Almendra Tobón
Regidora de Desarrollo Rural

Lic. José Humberto Villamil Azamar
Regidor de Servicios Públicos Municipales

Lic. Sonia Castro González
Regidora de Educación, Cultura y Deportes

C. Gaudencio López Solís
Regidor de Gobernación y Reglamentos

Lic. Rosa Anaya González
Regidora de Desarrollo Social

Lic. Vicente Morales Sánchez
Regidor de Obras Públicas

C.P. Teresita de Jesús Ahuja Pérez
Regidora de Medio Ambiente

 Lic. Emanuel Sánchez Ñeco
Regidor de Desarrollo Urbano

C. Beatriz Rivadeneyra Ramos
Regidora de Equidad y Género y Derechos Humanos

Dr. Miguel Ángel Grajales Ortiz
Regidor de Patrimonio Municipal

Lic. Andrés Santiago Parada
Regidor De Seguridad Pública y Vialidad

Lic. Lucía Montes Hernández
Secretaria Municipal

Carmen García Bacilio
Redactora de la Secretaría Municipal

Ibrahin Sánchez Ángeles
Director de Imagen y difusión

Victor Manuel Alfonso Monario
Diseñador


