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C. DIEGO VARGAS COLIN 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUEYPOXTLA 

PRESENTE: 

 

 

EL que suscribe el Lic. César Sánchez Hernández,  en mi carácter de Director 

Municipal de Cultura Física y Deporte del H. Ayuntamiento de Hueypoxtla 2022-

2024, otorga al municipio una herramienta para la consecución de los fines 

deportivos ya que los reglamentos facilitan el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Constitución General, así como el cumplimiento de las Leyes 

Federales y Estatales que norman al ámbito municipal. Se entrega con el fin de 

regular apropiadamente la actividad de Iniciativa de Ordenamiento Municipal del 

“REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE CULTURA FISICA Y 

DEPORTE” y actualizar así, las normas que rigen los diferentes aspectos de la vida 

municipal”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Realizo el presente ordenamiento jurídico administrativo que tiene como objetivo la 

regulación de los integrantes que conforman la Dirección de Cultura Física y 

Deporte, a fin de atribuir, corregir, sancionar, organizar y participar en el ámbito 

Municipal, así como regirse disciplinadamente ante cualquier ciudadano, siempre y 

cuando su cargo o comisión no sobrepase la función de la cual deba desempeñar. 

En atribución de que este honorable Ayuntamiento, apruebe este ordenamiento 

Jurídico Municipal para la observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, y se apruebe ante la Comisión encargada.  
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“REGLAMENTO INTERNO DE  LA DIRECCIÓN DE  CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MÉXICO” 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y el 

funcionamiento de la Dirección de Cultura Física y Deporte de Hueypoxtla, Estado 

de México,  en términos del Título Sexto del Libro Tercero del Código  Administrativo 

del Estado de México. La Dirección Municipal de Cultura Física y Deporte tendrá su 

domicilio en el municipio de Hueypoxtla, Estado de México. 

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por: 

I. Dirección, la Dirección Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Hueypoxtla, Estado de México. 

II. Consejo, al Consejo Directivo de Cultura Física y Deporte de Hueypoxtla, 

Estado de México. 

III. Director General, al Director General la Dirección Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Hueypoxtla, Estado de México. 

La Dirección Municipal de Cultura Física y Deporte podrá utilizar las siglas 

“IMCUFIDE HUEYPOXTLA” 

Articulo 3.-  La Dirección se sujetará a lo dispuesto por el Código Administrativo del 

Estado de México, por la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, por 

la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del 

Estado de México y su reglamento, además del artículo 219, 220, y 221 del Bando 

Municipal y por las demás disposiciones aplicables, y conducirá sus actividades en 

forma programada con base en el Plan de Desarrollo del Estado de México, así 

como en los programas institucionales y especiales a su cargo. 

Artículo 4.- La Dirección tendrá, además de las atribuciones señaladas en el Código 

Administrativo del Estado de México, las siguientes:  

I. Ejercer las atribuciones que corresponden al Municipio en materia 

deportiva, de conformidad con las bases de coordinación previstas en la 

Ley General del Deporte;  

II. Participar en el Sistema Nacional del Deporte;  
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III. Ejecutar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, al programa 

Nacional del Deporte, así como integrar y mantener actualizado el 

Registro Municipal del Deporte;  

IV. Promover la construcción, remodelación y conservación de la 

infraestructura deportiva de la entidad;  

V. Fomentar la práctica del deporte entre las personas con algún tipo de 

discapacidad y de la tercera edad;  

VI. Impulsar los deportes autóctonos y tradicionales, a fin de preservar la 

identidad estatal;  

VII. Promover entre la población de la entidad el desarrollo y adopción de una 

cultura física que le permita alcanzar mayores niveles de bienestar, a 

través de la práctica sistemática de actividades físicas para la salud, 

recreación y el deporte;   

VIII. Promover la obtención de recursos públicos y privados para la ejecución, 

coordinación, difusión y fomento de las actividades relacionadas con la 

cultura física y el deporte en el Municipio. 

 

CAPÍTULO II 

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

Artículo 5.- La Dirección y Administración estará a cargo de un Director General. 

Artículo 6.- Son atribuciones de la Dirección: 

I. Establecer las políticas y lineamientos generales de la Dirección. 

II. Aprobar los proyectos de presupuesto anual de ingresos y de egresos de 

la Dirección, así como el programa de inversiones; 

III. Promover la obtención de fuentes alternas de financiamiento para el 

desarrollo de la cultura física y el deporte en la entidad; 

IV. Aprobar los reglamentos, manuales administrativos y demás 

disposiciones que rijan la organización y el funcionamiento de la 

Dirección; 

V. Autorizar los contratos de servicios profesionales y técnicos que celebre 

la Dirección; 

VI. Conocer y aprobar los estados financieros la Dirección; 

VII. Evaluar los planes y programas que desarrolle la Dirección; 

VIII. Autorizar donaciones, legados y demás bienes o derechos que se 

otorguen a favor la Dirección; y 

IX. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 
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CAPÍTULO III 

DEL DIRECTOR MUNICIPAL 

 

Artículo 7.- El Director Municipal, será nombrado por el Ayuntamiento a propuesta 

del Presidente Municipal y será removido por causa justificada que califique el 

Presidente Municipal. Durará en su cargo tres años y podrá ser ratificado por otro 

periodo igual. 

Artículo 8.- Para ser Director General se requiere: 

I. Ser mexicano; 

II. Ser mayor de 25 años; 

III. Tener amplia experiencia en las áreas de cultura física y deporte; y 

IV. Ser persona de amplia solvencia moral  

Artículo 9.- El Director Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Representar legalmente a la Dirección Municipal con todas las facultades 

generales y especiales, en términos de lo dispuesto por el Código Civil 

del Estado de México.  

II. Vigilar el cumplimiento del objeto y de los planes y programas de la 

Dirección, así como la correcta operación de sus unidades 

administrativas; 

III. Dar cumplimento a los acuerdos que emita la Dirección; 

IV. Proponer la Dirección las normas, políticas y lineamientos generales de 

la Dirección; 

V. Suscribir acuerdos y convenios de coordinación o concertación, así como 

celebrar contratos para el cumplimiento del objeto de la Dirección 

VI. Presentar proyectos del presupuesto anual de ingresos y egresos para su 

autorización,  del H. Ayuntamiento, así como los programas de inversión; 

VII. Expedir constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes en 

programas y eventos promovidos por la Dirección, en materia de cultura 

física y deporte; 

VIII. Proponer programas de estímulo y reconocimiento al desempeño 

destacado en materia de cultura física y deporte en la entidad municipal; 

IX. Resolver las dudas que se originen con motivo de la interpretación o 

aplicación del presente Reglamento; y 

X. Las demás que le confieran otras disposiciones y aquellas que le 

encomiende la Dirección. 
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CAPÍTULO IV 

DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

Artículo 10.- Son derechos del personal de la Dirección de Cultura Física y Deporte 

I. Percibir un salario digno y decoroso; 

II. Recibir cursos de capacitación 

III. Ser asesorado jurídicamente por las autoridades municipales 

competentes, en los casos que, con motivo del cumplimiento de sus 

labores o durante el transcurso de eventos deportivos, incurran sin dolo o 

negligencias en hechos que pudieran poner en riesgo la integridad física 

de algún participante; 

IV. Renunciar voluntariamente a su puesto. 

Articulo 11.- Son obligaciones del personal de la Dirección de Cultura Física y 

Deporte 

I. Cumplir las órdenes de sus superiores en la forma y términos que le sean 

comunicadas, siempre y cuando no impliquen la comisión de delito o 

infracción de la ley.  

II. Desempeñar el servicio de manera profesional; 

III. Proporcionar su nombre y cargo ante la comunidad que lo solicite; 

IV. Conservar y mantener el equipo de las unidades deportivas; de uso 

deportivo, como de uso para mantenimiento de las mismas; 

V. Participar en los eventos deportivos programados los días domingos, 

desde el inicio hasta el término del mismo; 

VI. Todo permiso deberá solicitarse con cuatro días de anticipación; 

VII.- Dentro del horario laboral o durante la presencia en eventos deportivos, queda 

prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias nocivas para la salud. 

Articulo 12.- Además del régimen establecido en este reglamento, la organización 

de las diferentes actividades en las comunidades o localidades dentro del municipio 

de Hueypoxtla, serán otorgadas por oficios o circulares que se expidan por parte de 

la Dirección.  

I. El horario de atención y labores de oficina será de 09:00 am a 17:00 

horas, de lunes a viernes y sábados de 09:00 am a 14:00 horas,  contando 

con una hora de comida; 

II. Para el apoyo de actividades deportivas en días domingo, será notificado 

por parte de la Dirección de dicha área.  
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  CAPÍTULO V 

DEL CONTROL INTERNO 

 

Artículo 13.- Las órdenes deberán emanar de la Dirección. 

Artículo 14.- Las órdenes deberán ser claras, precisas y preferentemente por 

escrito. 

Artículo 15.- Todo personal deberá presentarse aseado. 

Artículo 16.-  Todo personal podrá ausentarse momentáneamente del lugar de 

trabajo, siempre que lo solicite a la Dirección o jefe inmediato. 

Artículo 17.- Las infracciones del presente reglamento serán sancionadas tomando 

en cuenta la jerarquía del infractor y la magnitud de la falta, sin tomar en cuenta si 

son de índole administrativo o moral.  

Artículo 18.- Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas con:  

I. Oficio de amonestación. 

II. Oficio dirigido a contraloría del H. Ayuntamiento de Hueypoxtla. 

III. Oficio de solicitud de baja de la Dirección de Cultura Física y Deporte 

dirigido a Secretaria del H. Ayuntamiento de Hueypoxtla. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DIRECTOR MUNICIPAL 

 

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, así como 

para atender las acciones de control y evaluación que le corresponden, el Director 

Municipal se auxiliará de las unidades administrativas básicas siguientes: 

I. Dirección de Cultura; 

II. Dirección de Comunicación Social; 

III. Tesorería Municipal; 

IV. Dirección de Turismo; 

V. Sistema Municipal DIF; 

VI. Dirección de Servicios Públicos; 

VII. Dirección de Ecología; 

VIII. Dirección de Educación; 
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IX. Dirección de Salud; 

X. Contraloría Interna. 

El Director Municipal contará con el número de servidores públicos y órganos 

técnicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de 

acuerdo con la normatividad aplicable y con el presupuesto de egresos respectivo. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO PRIMERO.- La presente disposición entrara en vigor al día siguiente 

hábil de su publicación en la Gaceta Municipal  

ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese en los estrados de la Presidencia Municipal y 

en un lugar visible de la propia Dirección de Cultura Física y Deporte. 

 

VALIDACIÓN INTERNA 

 

Elaboró y Validó 

 

 

 

 

 

LIC. CÉSAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. 

DIRECTOR MUNICIPAL DE  

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
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APROBACIÓN  

 
 
 
 

C. DIEGO VARGAS COLÍN 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ LUNA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

C. LUCIO DANIEL LEAL MELÉNDEZ 
PRIMER REGIDOR 

 C. MIREYA MANCILLA HERNÁNDEZ 
SEGUNDA REGIDORA 

 

MTRO. GERARDO MÁRQUEZ CARBAJAL 
TERCER REGIDOR 

 C. CINDY HERNÁNDEZ AMADOR 
CUARTA REGIDORA 

 

C. JUAN MENDOZA SÁNCHEZ 

QUINTO REGIDOR 

 C. ROSA BOLAÑOZ CRUZ 

SEXTA REGIDORA 
 

LIC. ENRIQUE ALONSO GARCÍA MARTÍNEZ 

SÉPTIMO REGIDOR 
 

LIC. DANIEL MARGARITO REYES HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 


