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(Artículo reformado mediante decreto número 12, aprobado por la LXIV Legislatura el 28 de diciembre del 2108 y 
publicado en el Periódico Oficial número 52 Cuarta Sección del 29 de diciembre del 2018) 
(Artículo reformado mediante decreto número 1807, aprobado por la LXIV Legislatura el 10 de diciembre del 2020 y 
publicado en el Periódico Oficial número 52 Tercera Sección del 26 de diciembre del 2021) 

 
Artículo 11 Bis. Se pagarán y causarán derechos por el uso, goce o aprovechamiento del 
Centro Recreativo Polideportivo “Venustiano Carranza”, de conformidad con las 
siguientes cuotas: 
   

Número de 
UMA 

I. Actividades deportivas o recreativas con fines de lucro 
organizadas por personas físicas y morales en el área 
edificada del Centro Recreativo Polideportivo 
“Venustiano Carranza”, por día:  

40.00 

II. Eventos deportivos o recreativos con fines de lucro 
organizados por personas físicas y morales en las áreas 
al aire libre del Centro Recreativo Polideportivo 
“Venustiano Carranza”, por hora: 
 

 

a) Campo de futbol: 2.00 

b) Cancha de futbol de pasto sintético: 1.50 

c) Cancha multifuncional: 0.50 

d) Pista tartán: 2.50 

e) Trotapista y Ciclopista: 1.00 

f) Cancha de frontón: 1.50 

(Artículo adicionado mediante decreto número 10, aprobado por la LXV Legislatura el 9 de diciembre del 2021 y 
publicado en el Periódico Oficial número 51 Décimo Sexta Sección del 18 de diciembre del 2021) 

 
Artículo 12. Se pagarán y causarán derechos por el otorgamiento de uso, goce o 
aprovechamiento del Archivo General del Estado de Oaxaca, de conformidad con las 
siguientes cuotas: 
   

Número de 
UMA 

I. Patio del Pirúl, o vestíbulo principal, o sala de 
investigadores, o sala de exposiciones, por hora 

17.00 

II. Auditorio, por hora: 22.00 

III. Aulas para seminarios, por hora 9.00 

IV. Establecimiento comercial, por mes: Cafetería o 
Tienda/Librería  

95.00 

V. Servicio de guía, por persona: 0.27 



 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
LXIV Legislatura Constitucional 
 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y GACETA PARLAMENTARIA 

 

 

Decreto 779 Página 10 
 

VI. Sesión fotográfica por hora: 17.00 

(Artículo reformado mediante decreto número 881, aprobado por la LXIV Legislatura del Estado el 10 de diciembre de 
2019 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 24 de diciembre de 2019) 
(Artículo reformado mediante decreto número 10, aprobado por la LXV Legislatura el 9 de diciembre del 2021 y 
publicado en el Periódico Oficial número 51 Décimo Sexta Sección del 18 de diciembre del 2021) 

 
Artículo 13. Se pagarán y causarán derechos por el otorgamiento de uso, goce o 
aprovechamiento del Jardín Etnobotánico, de conformidad con las siguientes cuotas: 
  

Número de UMA 

 
Concepto  24 horas 3 horas 

Hora 
adicional 

I. Plazuela y Patio del Huaje: 
 

3185.00 
 

 
II. Plazuela:  2055.00 

 

 
III. Patio del Huaje: 

 
1130.00 

 

 
IV. Cubo de la escalera ó taquilla: 

  
40.00 5.00 

V. Permiso para sesión fotográfica o 
video con fines comerciales, por 
hora:  

260.00 

   
VI. Permiso para sesión fotográfica o 

video sin fines comerciales, por 
hora: 

25.00 

   
VII. Servicios de guía por persona, 

por hora 
0.66 

   
VIII. Derogada Derogada 

   
 
Derogado. 
 
(Artículo reformado mediante decreto número 1501, aprobado por la LXIII Legislatura el 14 de junio del 2018 y publicado 
en el Periódico Oficial número 26 Tercera Sección del 30 de junio del 2018) 
(Artículo reformado mediante decreto número 881, aprobado por la LXIV Legislatura del Estado el 10 de diciembre de 
2019 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 24 de diciembre de 2019) 

 
Artículo 14. Se pagarán y causarán derechos de 0.27 UMA por el acceso al Planetario 
Nundehui. 
 

 
CAPÍTULO III 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 

Artículo 15. Se pagarán y causarán derechos por el otorgamiento de uso, goce o 
aprovechamiento, de conformidad con las siguientes cuotas: 
 

I. Auditorio Guelaguetza:  
 Número de UMA 


