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Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 
26/2022 de fecha cuatro de Marzo del dos mil veintidós, 
aprobado por Unanimidad de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 

 
ACUERDO 

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA APROBAR EL 
INFORME QUE RINDIERON LOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS, SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO MERCADO RICARDO FLORES 
MAGÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.- - - - - - - - - - - - -  
 
Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 04 de Marzo del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 

 
 
 

 
Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 
27/2022 de fecha nueve de Marzo del dos mil veintidós, 
aprobado por Unanimidad de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 

 
ACUERDO 

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA:- - - - - - - - - - - -  
PRIMERO. AUTORIZAR AL C. IRINEO MOLINA 
ESPINOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y C. EUGENIA RODRÍGUEZ 
NARANJO, SÍNDICA PROCURADORA, PARA 
SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
LA GARANTÍA DENOMINADA MANDATO CON LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA 
IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS, DE ACUERDO CON EL 
“PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
CONCURRENTE CON ENTIDADES 

FEDERATIVAS”, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 
OAXACA. EN PARTICULAR A LA PRODUCCIÓN 
DE PLÁTANO, PIÑA Y LIMÓN.- - - - - - - - - - - - - - - -  
SEGUNDO. APORTAR LA CANTIDAD DE 
$8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.) RECURSO PROVENIENTE DE 
INGRESOS FISCALES DEL PRESENTE 
EJERCICIO 2022, COMO APORTACIÓN INICIAL, 
PARA LA CONSTITUCIÓN DEL MANDATO, Y EN 
GARANTÍA LÍQUIDA EL 15%, PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS POR PARTE DE 
LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TERCERO. FACULTAR A LA SÍNDICO 
PROCURADORA, C. EUGENIA RODRÍGUEZ 
NARANJO, COMO APODERADA LEGAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA, DEL PROCESO QUE 
CONLLEVA LA FIRMA DEL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN Y LA GARANTÍA DENOMINADA 
MANDATO, DESCRITO EN EL PUNTO PRIMERO 
DEL PRESENTE ACUERDO.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
CUARTO. FACULTAR AL C. IRINEO MOLINA 
ESPINOZA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, PARA QUE POSTERIOR A LA 
PRESENTE SESIÓN, REALIZAR LO 
CONDUCENTE Y SE DETERMINE EL NÚMERO DE 
INTEGRANTES DEL COMITÉ Y LOS 
FUNCIONARIOS QUE LO INTEGRARÁN, ASÍ 
COMO SUS SUPLENTES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
QUINTO. AUTORIZAR QUE EL PROYECTO SEA 
OTORGADO A LOS PRODUCTORES DE 
PLÁTANO, PIÑA Y LIMÓN, DEL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.- - - -  
 
 
 Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 09 de Marzo del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
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EL CIUDADANO LICENCIADO IRINEO MOLINA 
ESPINOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, A LOS 
HABITANTES DEL MISMO HACE SABER: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en cumplimiento 
a lo dispuesto en las fracciones II y V del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 3, 43 fracciones I y XII, y 68 Fracción V de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 4 fracción 
XI y 75 fracción XXI del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, ha tenido a bien 
aprobar y expedir en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 
28/2022 de fecha diez de marzo del dos mil veintidós, el 
contenido del: 

ACUERDO 
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA:- - - - - - - - - - - -  
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA. 2022-2024, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
OAXACA; 3, 43 FRACCIONES I Y XII Y 68 
FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE OAXACA; 4 FRACCIÓN XI Y 75 
FRACCIÓN XXI DEL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES, ACUERDA:- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PRIMERO: SE EXPIDE EL DECRETO POR EL QUE 
SE CREA EL ORGANISMO DENOMINADO MUSEO 
REGIONAL CASA VERDE DE TUXTEPEC.- - - - - - -  
SEGUNDO: SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN 
LO PARTICULAR EL REGLAMENTO DEL MUSEO 
REGIONAL CASA VERDE DE TUXTEPEC.- - - - - -  
TERCERO: TÚRNESE AL 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 DECRETO Y REGLAMENTO SON DEL 
TENOR SIGUIENTE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO 
DENOMINADO: MUSEO REGIONAL CASA VERDE DE 

TUXTEPEC. 
 
 
PRIMERO: SE CREA EL ORGANISMO DENOMINADO: 
MUSEO REGIONAL CASA VERDE DE TUXTEPEC, 

COMO UN “ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO”, CON PERSONALIDAD JURÍDICA 
Y PATRIMONIO PROPIOS, AUTONOMÍA TÉCNICA, 
OPERATIVA Y DE GESTIÓN PARA EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO Y EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN SU REGLAMENTO 
INTERNO. 
 
SEGUNDO: EL MUSEO REGIONAL CASA VERDE DE 
TUXTEPEC, TENDRÁ LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, 
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE ESTABLEZCA SU 
REGLAMENTO INTERNO Y LOS MANUALES DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES QUE APRUEBE EL 
AYUNTAMIENTO. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.  
 
Dado en la Sala de Sesiones de Cabildo del H. 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el 
diez de Marzo de 2022.  
 
 
REGLAMENTO DEL MUSEO REGIONAL CASA VERDE 

DE TUXTEPEC 
 
  

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público 
e interés general, de aplicación en todo el territorio del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y tiene 
por objeto establecer las bases y normas para rescatar, 
preservar, difundir y fortalecer los valores culturales y 
bioculturales del Municipio, región del Papaloapan, del 
Estado de Oaxaca y del País. 
 
ARTÍCULO 2. Para efectos del presente Reglamento se 
entenderá por: 
 
I. Acervo: Obras de arte u objetos de valor artístico o 

cultural de acuerdo a la naturaleza del Museo 
Regional Casa Verde de Tuxtepec; 

II. Bando. Bando de Policía y Gobierno de Municipio 
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; 

III. Comisario: El encargado de vigilar la correcta 
aplicación de los recursos del Museo Regional 
Casa Verde de Tuxtepec, así como el cumplimiento 
de sus objetivos, planes y programas; 

IV. Consejo Directivo: El Consejo Directivo, como 
órgano máximo del Museo Regional Casa Verde de 
Tuxtepec; 

V. Constitución. Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca; 

VI. Dependencias o Unidades: Los organismos que 
integran la Administración Pública Municipal 
Centralizada de acuerdo a su organigrama; 
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VII. Director: A la o el Titular del Museo Regional Casa 
Verde de Tuxtepec; 

VIII. Entidades: Los organismos públicos 
desconcentrados, descentralizados, iniciativa 
privada con interés de participación, fideicomisos 
públicos municipales y consejos de la 
Administración Pública Municipal; 

IX. H. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; 

X. Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Oaxaca; 

XI. Museo: Museo Regional Casa Verde de Tuxtepec; 
XII. Municipio: El Municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca; 
XIII. Patronato: Al Patronato Pro-Fundación del Museo 

Regional de Tuxtepec, Oaxaca, A.C. y 
XIV. Reglamento: El presente Reglamento. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL OBJETO, ATRIBUCIONES Y DOMICILIO DEL 
MUSEO REGIONAL CASA VERDE DE TUXTEPEC 

 
ARTÍCULO 3. El Municipio contará con el Museo Regional 
Casa Verde de Tuxtepec, el cual es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios. Tiene por 
objeto el rescate, preservación, difusión y fortalecimiento 
de los valores culturales y bioculturales a nivel municipal, 
regional, estatal y nacional. 
 
ARTÍCULO 4. El Museo tiene las siguientes atribuciones:  
I. Investigar, conservar y presentar con fines de 

comunicación, divulgación, educativos y recreativos 
las expresiones propias de las culturas indígenas, 
afromexicanas y mestizas, asentadas en la Región del 
Papaloapan; 

II. Exhibir objetos de museografía tomando en cuenta su 
existencia respecto a los espacios históricos en cuáles 
existieron;  

III. Emplear nuevas tecnologías como un camino 
alternativo para recrear los bienes culturales de la 
región; 

IV. Proteger y salvaguardar el patrimonio histórico que 
sea depositado en sus instalaciones; 

V. Recibir donaciones acordes a su objetivo, de 
entidades públicas o privadas para incrementar su 
acervo; 

VI. Exhibir de manera permanente del patrimonio cultural 
del Municipio y la región del Papaloapan que 
conforman su acervo y patrimonio propio; 

VII. Realizar dentro de sus instalaciones, exhibiciones 
temporales de obras y creaciones de artistas 
relevantes para la cultura; 

VIII. Convenir con otras instancias similares, intercambios 
de materiales para exhibición; 

IX. Desarrollar actividades de educación no formal y 
divulgación de los temas de cultura regional; 

X. Facilitar sus espacios para la realización de 
actividades relacionadas con la educación, la cultura 
y las artes, siempre que se encuentren disponibles; 

XI. Publicar obras de interés general sobre los diversos 
aspectos de la cultura regional y 

XII. Contribuir a la preservación y salvaguarda de los 
elementos bioculturales del Municipio, la región del 
Papaloapan y de las expresiones que de la interacción 
con el medio ambiente se deriven. 

 
ARTÍCULO 5. El patrimonio sujeto a la administración del 
Museo, se integrará por su edificio, las donaciones que se 
reciban de los particulares, instituciones, dependencias 
oficiales, Federales, Estatales, Municipales o 
Internacionales, o con las adquisiciones y financiamientos 
que se hagan a su favor, cualesquiera que sea el título 
jurídico del que provengan; con el subsidio que fije el 
Presupuesto de Egresos del Municipio y con los ingresos 
que por su propia operación genere este Organismo. 
 
ARTÍCULO 6. El patrimonio del Museo es inembargable e 
imprescriptible. 
 
ARTÍCULO 7. El Museo rendirá un informe anual al H. 
Ayuntamiento, de las actividades y estados financieros en 
los términos de ley. 
 
ARTÍCULO 8. Para todos los efectos legales, el Museo 
tendrá su domicilio en Avenida Libertad esquina con Calle 
Vicente Guerrero, en la Ciudad de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca. 
 
  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL MUSEO. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS ÓRGANOS DEL MUSEO. 
 

ARTÍCULO 9. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el 
Museo contará con los siguientes órganos: 
 
I. Un Consejo Directivo;  

II. La Dirección General; 

III. Un Cuerpo Técnico, y 

IV. Un Consejo Consultivo. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 

ARTÍCULO 10. El Consejo Directivo es el órgano de 
gobierno y máxima autoridad del Museo. Estará integrado 
conforme a lo siguiente: 
 
I. La o el Presidente Municipal en funciones será el 

Presidente del Consejo Directivo, pudiendo designar 
en su ausencia, un Presidente Sustituto, que no 
deberá ocupar cargo alguno como consejero. El 
Presidente del Consejo tendrá en todo momento 
voto de calidad en la toma de decisiones; 

 
II. La o el Director de Museo, será el Secretario 

Técnico, con voz y voto, podrá ser acompañado a las 
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sesiones del Consejo por el personal técnico que 
estime necesario con derecho a voz y voto; 

 
III. La o el Director de Bienestar del H. Ayuntamiento; 

con derecho a voz y voto; 
 
IV. La o el titular del Patronato con voz y voto; 
 
V. La o el Presidente de la Comisión de Bienestar, 

Educación, Cultura y Deportes del H. Ayuntamiento, 
con voz y voto; 

VI. Un Comisario, que será la o el Contralor Interno 
Municipal; quien participará con derecho a voz y sin 
voto, pudiendo designar en su ausencia, a un 
Comisario Sustituto.   

 
ARTÍCULO 11. Los acuerdos que tome el Consejo 
Directivo, serán aprobados por mayoría de votos de sus 
integrantes. 
 
ARTÍCULO  12.  Podrán participar con voz, pero sin voto, 
los representantes de otras Dependencias y Entidades, a 
través de invitación que les dirija el Presidente, a propuesta 
de cualquier integrante del Consejo Directivo. 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 
ARTÍCULO 13. El Consejo Directivo contará con las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Designar a la o el Director del Museo, conforme al 
procedimiento establecido en este Reglamento; 

II. Revisar y en su caso, aprobar el Plan Estratégico 
y el Plan Operativo Anual del Museo; 

III. Revisar, proponer ajustes o adecuaciones, y 
autorizar el presupuesto anual del Museo; 

IV. Emitir la convocatoria para seleccionar a los 
ciudadanos miembros del Consejo Consultivo, así 
como elegir y ratificar a sus integrantes de acuerdo 
con las bases establecidas en la convocatoria;  

V. Emitir y modificar el Reglamento Interno del 
Consejo Consultivo; 

VI. Pronunciarse respecto de aquellos asuntos 
relevantes que deba someter el Museo al 
Ayuntamiento;  

VII. Rendir un informe anual al H. Ayuntamiento sobre 
la situación que guarda el Museo. 

 
 

SECCIÓN CUARTA  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE  

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

ARTÍCULO 14. Son atribuciones de la o el Presidente del 
Consejo Directivo, las siguientes: 
 
I. Presidir las reuniones del Consejo Directivo del 

Museo; 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Directivo; 

III. Informar al H. Ayuntamiento y a la sociedad sobre los 
resultados del Museo; 

IV. Las demás que señalan las Leyes aplicables en la 
materia. 

 
 

SECCIÓN QUINTA 
DEL COMISARIO DEL MUSEO 

 
ARTÍCULO 15. Para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos, planes y programas del Museo, éste contará con 
un Comisario, el cual será la o el Contralor Interno 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 16. El Comisario dará seguimiento a los 
acuerdos o instrucciones del Consejo Directivo, con el 
propósito de salvaguardar el buen funcionamiento del 
Museo. 
 
Las áreas administrativas del Museo deberán proporcionar 
al Comisario la información y documentación que requiera 
para el desarrollo adecuado de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 17. El Comisario rendirá un informe semestral 
al H. Ayuntamiento y al Consejo Directivo de las 
observaciones o anomalías que detecte en la operatividad 
del Museo, para que se realicen los ajustes necesarios. 
 
 

SECCIÓN SEXTA 
DE LAS OBLIGACIONES COMUNES DE LOS  
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 
ARTÍCULO 18. Corresponde a los miembros del Consejo 
Directivo: 
I. Asistir a las sesiones que convoque el Presidente del 

Consejo Directivo, Grupos de Trabajo o Comisiones, 
participando en la toma de decisiones; 

II. Exponer sus opiniones e ideas, así como los 
proyectos y sugerencias en los asuntos que analice el 
Consejo Directivo; 

III. Crear y formar parte de las Comisiones para temas 
específicos y asistir a las reuniones para las que sean 
convocados; 

IV. Analizar la información proporcionada por el Museo, 
para su discusión y aprobación en las sesiones; 

V. Valorar periódicamente el resultado de las actividades 
del Consejo Directivo, así como el propio desempeño 
al interior de las Comisiones y Grupos de Trabajo; 

VI. Cumplir las disposiciones dadas en la normatividad de 
transparencia y acceso a la información pública, para 
la publicación y difusión de la información confidencial 
y reservada y 

VII. Solicitar y proponer puntos de acuerdo al orden del 
día, a través del Secretario Técnico. 

 
ARTÍCULO 19. Los miembros del Consejo Directivo 
tendrán derecho a: 
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I. Formar parte de las Comisiones y Grupos de Trabajo; 
II. Tener acceso a toda la información referente a la 

integración, sesiones y actividades del Consejo 
Directivo, de las Comisiones y Grupos de Trabajo. 

 
ARTÍCULO 20. Todos los cargos y nombramientos del 
Consejo Directivo establecidos en este Reglamento son de 
carácter honorario, por lo que no se recibirá retribución 
alguna por el desempeño de sus funciones a excepción del 
Director del Museo. 
 
ARTÍCULO 21. Cuando un Consejero o Consejera no 
registre asistencia en dos sesiones ordinarias a lo largo de 
un periodo de un año, será cuestionado mediante oficio 
elaborado por el Director del Museo, respecto de su 
voluntad de permanecer o no en el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 22. En el caso de que dicho Consejero o 
Consejera no muestre disposición para continuar, podrá 
ser sustituido por otro servidor público municipal a 
propuesta de organismos o asociaciones del mismo sector 
y autorizado por la mayoría simple del Consejo. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LAS SESIONES 

 
ARTÍCULO 23. Las sesiones del Consejo Directivo podrán 
ser ordinarias y extraordinarias, mismas que serán 
públicas. 
 
ARTÍCULO 24. El Consejo Directivo deberá sesionar de 
manera ordinaria cada dos meses, o de manera 
extraordinaria cuando se requiera. Las sesiones ordinarias 
deberán establecerse en el calendario anual que para tal 
efecto apruebe el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 25. Las Convocatorias para las sesiones 
ordinarias del Consejo Directivo deberán notificarse a las y 
los Consejeros, en un plazo no menor a diez días naturales 
previos a la realización de cada sesión, con su respectivo 
orden del día en la que se establezcan por lo menos: 
 

I. Pase de lista, verificación del quórum e instalación 
legal de la sesión; 

II. Lectura y aprobación del orden del día; 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
anterior; 

IV. Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de los 
acuerdos; 

V. Asuntos en cartera; 

VI. Asuntos generales, y 

VII. Clausura de la sesión. 
 
ARTÍCULO 26. Las sesiones extraordinarias, se 
celebrarán cuando exista un asunto urgente que tratar en 
el lugar y horario que se indique en la convocatoria 
respectiva. 
 
Cuando se trate de sesiones extraordinarias, la 
convocatoria correspondiente se hará saber a través de 

oficio citatorio, con setenta y dos horas de anticipación a la 
hora señalada para el desahogo de la sesión, siempre y 
cuando la atención del asunto a tratar lo permita, indicando 
el asunto que origina la sesión. 
 
En las sesiones extraordinarias únicamente se 
desahogarán el o los asuntos establecidos en la 
convocatoria respectiva. 
 
ARTÍCULO 27. El quórum legal para las sesiones del 
Consejo Directivo se integrará con el cincuenta por ciento 
más uno de sus miembros.  
 
En el caso de que en la primera convocatoria a sesión 
ordinaria, no se reúna el quórum requerido, el Presidente 
del Consejo Directivo, de inmediato emitirá una segunda 
convocatoria, misma que deberá celebrarse a más tardar 
dentro de los tres días hábiles siguientes de la 
publicación de dicha convocatoria. La sesión ordinaria 
convocada en virtud de segunda convocatoria, será válida 
con cualquiera que sea el número de consejeros que 
concurran.  
 
En el caso de que en la primera convocatoria a sesión 
extraordinaria, no se reúna el quórum requerido, la o el 
Presidente del Consejo Directivo, de inmediato emitirá una 
segunda convocatoria, misma que deberá celebrarse a 
más tardar dentro de las tres horas siguientes a la 
publicación de dicha convocatoria. La sesión 
extraordinaria convocada en virtud de segunda 
convocatoria, será válida con cualquiera que sea el número 
de consejeros que concurran.  
 
ARTÍCULO 28. Para desarrollar la discusión de un asunto, 
quien presida la sesión solicitará a la o el Secretario 
Técnico que haga una lista de oradores, en la que se 
deberá escribir el nombre de los integrantes que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra del punto a 
discusión, para ello se considerará lo siguiente: 
 
I. Se contará con un tiempo de hasta 5 minutos, en la 

primera ronda. Después de haber intervenido todos 

los oradores que así desearon hacerlo en la primera 

ronda, la o el Presidente preguntará si el punto está 

suficientemente discutido y, en caso de no ser así, se 

realizará una segunda ronda de debates; 

II. En la segunda ronda los oradores participarán de 

acuerdo con las reglas fijadas para la primera, pero 

sus intervenciones no podrán exceder de hasta 3 

minutos; 

III. Después de haber intervenido todos los oradores que 

así desearon hacerlo en la segunda ronda, la o el 

Presidente preguntará si el punto está suficientemente 

discutido y, en caso de no ser así, se realizará una 

tercera ronda de debates; 

IV. En la tercera ronda los oradores participarán de 

acuerdo con las reglas fijadas para la primera, pero 

sus intervenciones no podrán exceder de hasta 2 

minutos; 
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V. Adicionalmente; los funcionarios y personal técnico, 

que a petición de los miembros del Consejo Directivo 

comparezcan a las sesiones podrán, sin tomar parte 

en las deliberaciones, hacer uso de la palabra para 

rendir informes o ilustrar al Consejo Directivo acerca 

de la materia de su responsabilidad; 

VI. Sus intervenciones no excederán el tiempo 

establecido a los oradores para su primera ronda, sin 

perjuicio de que el Consejo Directivo pueda, en 

votación económica, prorrogar dicha intervención 

hasta agotar definitivamente el punto, con la finalidad 

de dejar el tema suficientemente claro; siendo esto 

posible en cada una de las tres rondas de 

participación y 

VII. Por aprobación de las dos terceras partes de los 

integrantes presentes, se podrá considerar que el 

asunto, se encuentra suficientemente discutido y se 

someterá a su votación, si es el caso, pasándose a la 

discusión del siguiente asunto o punto del orden del 

día, según corresponda. 

 
ARTÍCULO 29. El acta de sesiones del Consejo Directivo 
deberá incluir el orden del día, así como las resoluciones y 
acuerdos tomados, dichas actas deberán ser firmadas por 
las y los Consejeros asistentes a la sesión, indicando la 
fecha, hora y lugar de la realización de la misma. Al acta se 
le anexará la lista de asistencia correspondiente, así como 
documentos y demás elementos relevantes relativos a los 
asuntos tratados en la sesión. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL MUSEO Y SU CUERPO 

TÉCNICO 
 

ARTÍCULO 30. Al frente del Museo habrá una Directora o 
Director, que será designado por el Consejo Directivo a 
propuesta del Patronato, mismo que durará en el cargo tres 
años pudiendo ser reelecto hasta por un periodo adicional.  
ARTÍCULO 31. Para ser Directora o Director del Museo se 
requiere:  
I. No desempeñar algún otro cargo dentro de la 

Administración Pública Estatal o Federal y no tener 
militancia en algún partido político durante los últimos 
cinco años antes de su designación; 

II. Ser de reconocida honorabilidad; 
III. Demostrar y acreditar conocimiento profesional y 

experiencia en materia de cultura municipal y regional, 
así como de Museos. 

 
ARTÍCULO 32. Se pierde la calidad de Director o Directora 
del Museo:  
 
I. Por causa grave que imposibilite el cumplimiento de 

sus funciones; 
II. Por incumplimiento constante de sus obligaciones o 

por ausencias injustificadas; 
III. Por decisión de al menos dos terceras partes del 

Consejo Directivo, y 

IV. Por renuncia. 
 
ARTÍCULO 33. La o el Director del Museo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. La representación legal del Museo, en 

consecuencia, tendrá todas las facultades de un 
apoderado general para pleitos y cobranzas y 
actos de administración. Podrá asimismo, otorgar 
poderes para pleitos y cobranzas y para actos de 
administración; 

II. Firmar convenios de colaboración con 
Dependencias públicas, instituciones académicas, 
Organismos de la Sociedad Civil, organismos 
privados o cualquier otro que contribuya con los 
fines y objeto del Museo; 

III. Velar por el correcto funcionamiento del Museo; 
IV. Asistir como Secretario Técnico a las sesiones del 

Consejo Consultivo dando seguimiento a los 
acuerdos tomados por estos; 

V. Ejecutar, implementar y vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos del Consejo Directivo; 

VI. Elaborar, actualizar y someter para aprobación del 
Consejo Directivo, el Plan Operativo Anual del 
Museo; así como su presupuesto anual de 
ingresos y egresos; 

VII. Integrar y coordinar los consejos, comités, 
comisiones, subcomisiones o mesas técnicas que 
se requieran para la realización de sus 
atribuciones; 

VIII. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Directivo; 

IX. Proponer al Consejo Directivo los manuales de 
organización, funciones y procedimientos del 
Museo; 

X. Proponer al Consejo Directivo, los reglamentos y 
normatividad correspondiente al Museo; 

XI. Rendir de manera trimestral al Consejo Directivo, 
un informe detallado de la situación que guarda el 
Museo; 

XII. Coordinar las actividades administrativas, 
financieras, técnicas y operativas del Museo, 
velando siempre por el correcto funcionamiento del 
mismo; 

XIII. Supervisar la ejecución de los programas y 
acciones que propongan cualquiera de sus áreas 
administrativas para cumplir con el objeto de 
creación del Museo; 

XIV. Gestionar la concentración de colecciones y 
exposiciones en beneficio del Museo; 

XV. Celebrar y otorgar toda clase de actos y 
documentos inherentes al objeto y atribuciones del 
Museo; 

XVI. Tomar las medidas administrativas pertinentes a 
fin de que las funciones del Museo se realicen de 
manera articulada, congruente y eficaz; 

XVII. Vigilar los procedimientos para controlar la calidad 
de los suministros y programas que aseguren la 
continuidad en la realización de los fines para los 
cuales fue creado el Museo; 
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XVIII. Coordinar la integración de información y 
elementos estadísticos que reflejen el estado de 
las funciones que se realizan en el Museo, a fin de 
mejorar las gestiones de la misma; 

XIX. Establecer los sistemas de control interno 
necesarios para alcanzar las metas y objetivos 
propuestos; 

XX. Supervisar los mecanismos de evaluación que 
destaquen la eficiencia y eficacia con que se 
desempeñe el Museo; 

XXI. Solicitar la declaración de patrimonio de aquellas 
prácticas culturales, piezas artísticas, vestimenta, 
música, documentos o cualquier otra 
manifestación que sea de interés público y que se 
ajusten a las leyes normativas en la materia; 

XXII. Incentivar la preservación y conocimiento del 
patrimonio natural y biocultural comprendido 
dentro del espacio de la región del Papaloapan; 

XXIII. Presentar, dentro del ámbito de su competencia, 
denuncias y formular querellas ante el Ministerio 
Público y ratificar las mismas o en su caso, otorgar 
el perdón cuando proceda; 

XXIV. Delegar facultades en los servidores públicos del 
Museo con sujeción a las disposiciones jurídicas, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

XXV. Gestionar recursos y apoyos económicos, así 
como donativos de toda índole, en beneficio del 
Museo; 

XXVI. Las que le señalen las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
ARTÍCULO 34. El cargo de Director o Directora, así como 
su cuerpo técnico y administrativo percibirán un sueldo 
conforme a la suficiencia presupuestaria. 
 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL MUSEO 

 
ARTÍCULO 35. El Museo, para el cumplimiento de sus 
fines, contará con las Áreas Operativas que se establezcan 
en los manuales de organización y funciones respectivos. 
 
Las funciones operativas de dichas Áreas, serán 
establecidas en los referidos manuales de organización y 
funciones del Museo. 
 
  

CAPÍTULO QUINTO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL MUSEO 

 
ARTÍCULO 36. El Museo contará con un Consejo 
Consultivo, el cuál será el Consejo Municipal para la 
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico, 
Biocultural y Arqueológico Municipal, a que hace referencia 
la Fracción V del Artículo 67 del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. 
 
Además de las atribuciones que le confiera el Reglamento 
del Consejo Municipal para la Protección y Conservación 

del Patrimonio Histórico, Biocultural y Arqueológico 
Municipal, este tendrá las siguientes atribuciones respecto 
de su intervención en el Museo: 
 
I. Emitir su opinión respecto del contenido del Plan 

Estratégico y Operativo del Museo, previo a su 
aprobación por el Consejo Directivo; 

II. Participar, en su caso, en calidad de invitado a las 
sesiones del Consejo Directivo, sin derecho a voto; 

III. Emitir su opinión técnica respecto a las acciones del 
Museo relacionadas con la Protección y Conservación 
del Patrimonio Biocultural Municipal; 

IV. Proponer ajustes a las estrategias del Museo respecto 
de las acciones operativas implementadas, y 

V. Las demás que se establezcan en el Reglamento 
Interno del Consejo Municipal para la Protección y 
Conservación del Patrimonio Histórico, Biocultural y 
Arqueológico Municipal y le confiera el Consejo 
Directivo. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS REGLAS DEL USO Y ACCESO A LAS 

INSTALACIONES DEL MUSEO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS HORARIOS, SERVICIOS, COSTOS DEL 

MUSEO 
 

ARTÍCULO 37. El Museo estará abierto al público en 
general en el siguiente horario: De martes a domingo de 10 
a 18 horas. Los lunes permanecerá cerrado. 
 
El Museo podrá modificar el horario establecido para el 
beneficio o necesidad del funcionamiento del mismo, o 
para el desarrollo de los propósitos y actividades que se 
lleven a cabo. 
 
Todos los visitantes ingresarán en el horario establecido. 
El Director o el personal administrativo bajo su 
responsabilidad, podrá autorizar el ingreso de visitantes 
fuera del horario. 
Las personas que ingresen al Museo para asuntos 
administrativos deberán hacerlo por la puerta de seguridad, 
registrando fecha, hora de ingreso, asunto, persona a 
visitar y portando un control de visitante (el gafete 
correspondiente). 
 
El Museo ofrecerá el servicio de visitas guiadas al público 
previa solicitud. Los guías realizarán actividades de 
información, animación o educación relacionada con las 
exposiciones.  
 
ARTÍCULO 38. El costo de Ingreso al Museo será el 
establecido por el consejo Directivo del Museo. 
 
En las políticas de descuentos a adultos mayores, niños, 
estudiantes, maestros y público en general que se 
establezcan, en caso de aplicar un día de la semana dos 
beneficios, aplicará el que resulte mayor.  
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ARTÍCULO 39. Los visitantes del Museo deberán atender 
en todo momento las siguientes disposiciones:  
 
I. Observar y cumplir el presente Reglamento así como 

las disposiciones que se emitan para el Museo;  
II. Guardar las normas relacionadas a la salud 

(particularmente observar las normas emitidas sobre 
la prevención del Virus Sars Cov-2 Covid-19), 
etiqueta, y decoro;  

III. Queda prohibido consumir alimentos, bebidas, 
bebidas alcohólicas y fumar en las salas de 
exposición, foro cultural que se establezca de manera 
provisional, espacios alternativos de convivencia y las 
áreas de bio cultura;  

IV. Queda prohibido comercializar cualquier bien o 
servicio dentro del Museo, salvo las que provengan de 
municipios invitados en el Corredor del Arte Indígena, 
afromexicano y mestizo, al igual que en la cafetería 
ubicada en la planta baja; así como en el próximo 
restaurant de comida regional que se ubicará en la 
última planta y en la tienda del Museo de venta de 
souvenirs; 

V. Abstenerse de solicitar recursos financieros para 
cualquier fin;  

VI. Queda prohibido portar dentro de las salas cualquier 
tipo de objetos innecesarios, los cuales se enumeran 
de manera enunciativa más no limitativa; paquetes, 
portafolios, morrales, objetos punzantes, bolsas, 
carritos de compra, trípodes fotográficos, radios, 
grabadoras. Estos objetos le serán entregados al 
encargado, en la entrada del museo, quien le hará 
entrega a la persona con identificación 
correspondiente al Artículo depositado, para que lo 
identifique y lo recoja a la salida del Museo; 

VII. Queda prohibido tomar fotografías con flash o 
aditamentos similares. La toma de video deberá ser 
autorizado por el Director o del personal 
administrativo. El uso de los videos tomados de 
exposiciones sólo será autorizado para divulgación 
educativa, no comercial;  

VIII. Cubrir la cuota correspondiente por el ingreso al 
Museo y  

IX. Abstenerse de tocar o manipular las obras expuestas 
a menos que así se estipule en la guía de exposición, 
por ejemplo, en exhibiciones para débiles visuales.  

 
ARTÍCULO 40. La o el Director o el personal del Museo 
podrá solicitar el auxilio de la Policía Preventiva, en 
cualquier momento, a fin de salvaguardar el orden y la 
integridad de las personas, las obras y el inmueble.  
 
ARTÍCULO 41. Toda persona, entidad o asociación que 
desee efectuar una investigación en el Museo deberá 
solicitarlo por escrito. Una vez autorizada la investigación, 
la administración facilitará al investigador las obras, 
catálogos, piezas, colecciones que no estén expuestas al 
público, velando por el uso correcto de los mismos y sin 
menoscabo del funcionamiento normal de los servicios que 
presta el Museo. El investigador incluirá al Museo dentro 
de los créditos o bibliografía sobre los asuntos consultados. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS SALAS, DEL FORO Y LOS ESPACIOS 

ALTERNATIVOS 
 
ARTÍCULO 42. El uso de salas será destinado para la 
exhibición de exposiciones que requieran condiciones de 
conservación específica, como control de iluminación, 
humedad y temperatura.  
 
ARTÍCULO 43. El uso del foro cultural será destinado para 
la exhibición de las actividades culturales 
multidisciplinarias que no sobrepasen su capacidad técnica 
y física, observando en todo momento las disposiciones de 
protección civil.  
 
ARTÍCULO 44. El uso de los espacios alternativos será 
destinado para la exhibición de exposiciones que no 
requieran condiciones de conservación específica y que las 
mismas no sobrepasen la capacidad técnica y física, así 
como los 95 decibeles de sonido.  
 
ARTÍCULO 45. Para el uso exclusivo de las Salas y demás 
espacios alternativos que no se enuncian en el Artículo 
anterior, se requiere la autorización del Consejo Directivo 
del Museo, previo dictamen que emita el Director del 
Museo.  
 
Los interesados en utilizar de manera exclusiva dichos 
espacios, deberán otorgar en donación al Museo, como 
contraprestación, ya sea equipo de cómputo, equipo de 
seguridad o cualquier otro mobiliario o equipo que el Museo 
requiera, el cual no podrá ser en ningún caso menor a 200 
(doscientos) Unidades de Medida y Actualización (UMA) 
vigentes, por espacio.  
 
La entrega de la donación deberá ser 24 horas previas a la 
realización del evento.  
  
ARTÍCULO 46. Los interesados en hacer uso exclusivo de 
las salas, el foro y los espacios alternativos deberán otorgar 
un depósito como garantía a favor del Museo en su cuenta 
bancaria institucional, por el equivalente a 350 (trescientos 
cincuenta) Unidades de Medida y Actualización (UMA) 
vigentes, a efecto de cubrir los daños o desperfectos 
causados a las instalaciones o mobiliario del Museo. En 
caso de no hacer efectiva la garantía, ésta se devolverá al 
particular en un lapso máximo de hasta 72 horas 
posteriores a la realización del evento.  
 
ARTÍCULO 47. Para hacer uso exclusivo de los espacios 
del Museo, se requiere:  
 
I. Toda persona, entidad o asociación que solicite el 

uso de los espacios del Museo, deberá hacerlo por 
escrito, señalando el objeto de uso, fecha, horario, 
requerimientos técnicos y perfil del público; 

II. Toda persona, entidad o asociación a quien se le 
autorice el uso de los espacios del Museo, se 
coordinará con la Dirección del Museo, con todo lo 
relacionado al uso de las instalaciones, ingreso y 
operación de equipos, la limpieza y desalojo del 
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inmueble, observando siempre las reglas de 
seguridad;  

III. El Usuario no podrá modificar estructura alguna, ni 
se adherirá a las paredes objetos o material alguno 
que alteren la superficie o pintura del edificio;  

IV. Cuando sea necesario el uso de sonido, luces o 
proyecciones, se coordinará con la Dirección para 
utilizar el sistema de electricidad adecuadamente, y 
será responsabilidad del usuario la contratación de 
personal especializado para el uso de equipo de 
iluminación, sonido y tramoya;  

V. El usuario será responsable por cualquier daño 
ocasionado a las instalaciones o mobiliario del 
Museo y  

VI. Se prohíbe el arrendamiento, subarrendamiento o 
préstamo de las instalaciones autorizadas para uso 
exclusivo a persona distinta al solicitante. 
Disponiéndose, que la violación de esta prohibición 
será causa suficiente para cancelar el evento.  

 
ARTÍCULO 48. Queda prohíbo el uso de las instalaciones 
del Museo, para actos diferentes a la vocación de éste, o 
aquellos que pongan en riesgo la infraestructura del edificio 
o al público asistente. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL ACERVO DEL MUSEO 

 
ARTÍCULO 49. El Museo podrá obtener como acervo las 
obras de arte u objetos de valor artístico o cultural de 
acuerdo a la naturaleza del Museo, por adquisición, 
donación, cesión, comodato o cualquier otra forma legal, 
de acuerdo a sus necesidades y recursos. 
 
Deberá ser inventariado a través de un registro; esta labor 
la realizará el museógrafo o conservador del Museo, 
supervisada por el Director del mismo, y enviar copia a la 
Dirección de Patrimonio y Gaceta Municipal para lo 
conducente. 
 
Podrá estar en exposición en el Museo o podrán celebrarse 
convenios con otros museos a efecto de difundir el acervo 
del Museo.  
 
ARTÍCULO 50. El registro de ingreso de acervo se 
asentará en el libro de registro, en orden cronológico y con 
identificación consecutiva, sin importar las características 
formales o tipológicas de la obra, haciendo constar los 
datos que permitan identificarla. En este registro se anotará 
toda incidencia de cada colección.  
 
Este libro tiene un carácter legal y su uso estará restringido 
al personal autorizado, responsable de registro, el Director 
y Contraloría Interna.  
 
ARTÍCULO 51. La adquisición de obra para el Museo 
deberá observar, los siguientes criterios:  
 

I. Autenticidad de la obra de arte u objeto;  
II. Calidad y estado de conservación;  
III. Compatibilidad con la colección;  

IV. Costo de adquisición; 
V. Legalidad, en el sentido de que no viole leyes locales 

e internacionales sobre propiedad robada, la 
protección de yacimientos arqueológicos y todo tipo 
de ley y acuerdos internacionales que protegen el 
patrimonio artístico de los pueblos y  

VI. Autenticidad por expertos en el campo.  

 
ARTÍCULO 52. Para dar de baja una obra de arte u objeto 
se requerirá un dictamen de parte del Museo y la 
autorización del Consejo Directivo del Museo.  
 
ARTÍCULO 53. Toda intervención en el Acervo del Museo 
o en una pieza de éste, requerirá la autorización del 
Consejo Directivo del Museo, previa recomendación del 
Director del Museo. La autorización estará condicionada al 
cumplimiento de requisitos técnicos sugeridos por 
expertos, relacionados al tipo de tratamiento, técnica a 
emplearse y servicios que lo afectan.  
 
ARTÍCULO 54. La reproducción de las obras que 
pertenecen al acervo del Museo, deberá ser solicitada por 
escrito indicando el uso de la misma. El Director del Museo 
autorizará la reproducción de aquellas obras de las que 
tenga los derechos de autor; para reproducción no 
comercial, y se autorizará solamente para fines educativos, 
publicaciones de revistas y catálogos de exposiciones. 
  
ARTÍCULO 55. El acervo del Museo podrá facilitarse en 
comodato, a personas, entidades o instituciones con 
vocación museística, siempre que la naturaleza y las 
condiciones de conservación y de seguridad, del mismo lo 
permita.  
 
ARTÍCULO 56. Toda persona, entidad o institución que 
solicite el préstamo del acervo del Museo, deberá hacerlo 
por escrito, señalando el objeto de uso, espacio, tiempo de 
préstamo, fecha de requisición, exposición y conservación 
de la obra.  
 
La solicitud de comodato para una exposición nacional o 
en el extranjero deberá hacerse con seis meses de 
antelación a la fecha señalada para la actividad.  
 
ARTÍCULO 57. Los comodatos del acervo del Museo, no 
excederán de cuatro meses. En caso de ser necesario un 
tiempo mayor deberá solicitarse por escrito al Director del 
Museo quien tomará en consideración el estado de 
conservación del objeto, compromisos y programas del 
Museo.  
 
ARTÍCULO 58. La autorización de comodato estará sujeta 
a que el interesado garantice las condiciones de 
conservación y seguridad, viáticos del Comisario, los 
gastos de producción, el pago del seguro, y las condiciones 
de traslado, y demás que el Museo establezca.  
 
En las condiciones del seguro, el beneficiario preferente 
será el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. 
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ARTÍCULO 59. Toda la documentación del comodato se 
generará en original y dos copias, una copia para el 
comodatario, otra para la compañía de seguros, y la 
original para el Museo la cual se incluirá en el expediente 
de la obra.  
 
ARTÍCULO 60. Todo comodatario informará 
inmediatamente al Museo de cualquier daño que sufra la 
obra, al mismo tiempo que efectuará la reclamación a la 
compañía aseguradora. Además debe rendir un dictamen 
por escrito en el que incluya evidencia fotográfica del daño 
de la obra u objeto.  
 
ARTÍCULO 61. El Municipio recibirá en comodato obras de 
arte u objeto para ser exhibidas en el Museo, siempre y 
cuando sean acordes a la vocación de este. En la 
determinación de las obras de arte y objeto a recibir en 
comodato se utilizarán los mismos criterios para la 
adquisición de una obra u objeto. El Museo cumplirá con 
los requisitos establecidos por el comandatante.  
 
El Museo tomará en consideración los requisitos 
establecidos en este reglamento para la seguridad, 
conservación, manipulación, transportación y exhibición de 
las obras de arte y objetos comodatados. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS RELACIONES LABORALES, 

RESPONSABILIDADES  
Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 62. Las autoridades y servidoras o servidores 
públicos considerados en el presente Reglamento, que 
incumplan con la misma, serán sujetos de responsabilidad 
de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.   
 
ARTÍCULO 63. Las relaciones laborales entre el Museo y 
sus empleados, se regirán por la Ley del Servicio Civil para 
los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Oaxaca de Juárez, y demás leyes aplicables.  
 
ARTÍCULO 64. En todo lo no previsto en el presente 
Reglamento, se aplicará supletoriamente las disposiciones 
contenidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Oaxaca. 
  
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La designación de la o el Director 
del Museo Regional Casa Verde de Tuxtepec, deberá 
realizarse a más tardar dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la publicación de este Reglamento.  
 

La instalación formal del Museo Regional Casa Verde de 
Tuxtepec, deberá realizarse dentro del plazo de 10 días 
hábiles posteriores a la designación de la o el Director del 
Museo 
 
ARTÍCULO TERCERO. En el Presupuesto de Egresos del 
Municipio del ejercicio correspondiente, se asignarán las 
partidas presupuestales para el adecuado funcionamiento 
y operación del Museo Regional Casa Verde de Tuxtepec. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Consejo Directivo del Museo 
Regional Casa Verde de Tuxtepec, aprobará los manuales 
de organización y de procedimientos, así como los 
lineamientos respectivos, dentro de los noventa días 
naturales posteriores a la instalación del Museo. Dichos 
manuales y lineamientos serán propuestos por la o el 
Director del Museo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se opongan al 
presente Reglamento. 
 

 
Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 10 de Marzo del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
 
             El Secretario Municipal 
 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
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Órgano Oficial de Difusión del Gobierno Municipal de 
San Juan Bautista Tuxtepec. 

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

 
 

Lic. Irineo Molina Espinoza 
Presidente Municipal Constitucional 

 
Ing. Rogelio Gómez Castillo 

Síndico Hacendario 
 

Lic. Eugenia Rodríguez Naranjo 
Síndica Procuradora 

 
Dra. Guadalupe Cárdenas Ramírez 

Regidora de Hacienda y Salud 
 

C. Inocencio Medina Guzmán 
Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

 
C. Nely del Carmen Santiago Parada 

Regidora de Equidad de Género y Derechos 
Humanos 

 
C. Gabino Vicente Francisco 

Regidor de Gobernación y Reglamentos 
 

Ing. Rubicela Cano López 
Regidora de Servicios Básicos Municipales 

 
Lic. Elías Olivera González 

Regidor de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Lic. Erika Estrada Mota 
Regidora de Bienestar, Educación, Cultura y 

Deportes 
 

Lic. Paola Barrera Beltrán 
Regidora de Desarrollo Económico y Fomento 

Turístico 
 

Lic. María Luisa Vallejo García 
Regidora de Equilibrio Ecológico y Protección Al 

Medio Ambiente 
 

Lic. Octavio Santana Flores 
Regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección 

Civil 
 

Lic. Noé Ramírez Chávez 
Regidor de Rastro y Panteones 

 
Lic. Marcos Enrique Hernández Bravo 

Regiduría de Patrimonio y Gaceta Municipal 
 

C. Irma Valdez Avalos 
Regidora de Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
Secretario Municipal 

 
Lic. Carmen García Bacilio 

Redactora de la Secretaría Municipal 


