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C. Diego Vargas Colín, 

 Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, Estado de México 

 

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 115 fracciones II, incisos a), b), c), d) y e) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 123 y 124 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción I 

de la Ley Orgánica del Estado de México y Municipios; y tercero transitorio del Bando Municipal de 

Hueypoxla estado de México vigente; y que tiene su fundamento en la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El presente Reglamento Interno de la Dirección de Educación, Coordinación de Casa de 

Cultura y Coordinación de Bibliotecas del Municipio de Hueypoxtla, Estado de México, tiene como 

propósito fungir como eje rector de estas Áreas en la atención que se tenga a bien ofrecer al público 

en general, basado en lineamientos legalmente establecidos para dicho fin.  

Se considera como prioritario en todo momento su fácil acceso para su eficiente operatividad 

y así ofrecer un servicio de satisfacción de los usuarios del servicio. Este reglamento llevará en todo 

momento un seguimiento de efectividad por los encargados de esta área agregando en el momento 

oportuno la mejora correspondiente con la finalidad de satisfacer adecuadamente los objetivos que 

pretende alcanzar el presente documento. 

Hoy llegamos a la conclusión de la importancia que tienen los documentos rectores para su 

operatividad, sus propios lineamientos para identificar plenamente la viabilidad de los objetivos 

propuestos. Nuestro compromiso es ofrecer un digno servicio, teniendo presente en todo momento la 

atención de calidad en esta administración 2022-2024. 
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Reglamento Interno de la Dirección de Educación, Coordinación de Casa de Cultura y 

Coordinación de Bibliotecas, del Municipio de Hueypoxla, Estado de México. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.  El Ayuntamiento a través de la Dirección de Educación participará en la promoción y 

prestación de los servicios educativos y la vigilancia de la aplicación de la Ley General de Educación 

del Estado de México, quien para el mejor desempeño de sus funciones se auxiliará de la Coordinación 

Municipal de Casa de Cultura y la Coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas.  

CAPÍTULO I 
DEL OBJETIVO Y DEFINICIONES 

 

Artículo 2. La Dirección de Educación, Coordinación de Casa de Cultura y Coordinación de 

Bibliotecas, son las Dependencias encargadas de promover, difundir, apoyar y generar programas de 

cultura y todo lo relacionado a la educación, mediante convocatorias para becas a nivel básico, medio 

superior, superior y educación para los adultos, así como atender peticiones de escuelas en todos sus 

niveles y realización de eventos cívicos en coordinación con autoridades educativas del municipio.  

Artículo 3. Para efectos del presente reglamento se entiende por:  

I. Municipio: El Municipio de Hueypoxla, Estado de México;  

II. Ayuntamiento: El órgano de gobierno del municipio de Hueypoxla. Estado de México, 

de elección popular directa, integrado por un presidente, un sindico y 7 regidores; 

III. Presidente: El Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxla, Estado de México; 

IV. Dirección de Educación: La Dirección de Educación del Ayuntamiento 

Constitucional de Hueypoxla Estado de México; 

V. Dependencias internas: Los órganos administrativos que auxilian a   la Dirección de 

Educación son: Coordinación de Cas de Cultura y Coordinación de Bibliotecas. 

VI. Planteles educativos: Los órganos públicos y privados que conforman el padrón de 

escuelas del Municipio. 

VII. El titular de la Dirección de Educacion: al servidor público que tiene a su cargo la 

Dirección de Educación; 
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VIII. Estimulo educativo: Beneficio otorgado a estudiantes del Municipio de Hueypoxtla 

que presentan excelencia académica. 

IX. Acceso a la educación: Derecho al cual los alumnos del Municipio de Hueypoxtla 

tienen para recibir educación.  

X. Matricula: Número de alumnos inscritos y en ciclo lectivo del municipio de 

Hueypoxtla.  

XI. Niveles educativos: Se entiende por la clasificación de escuelas de educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior.  

XII. Programa cívico: Acto público mediante el cual se hace remembranza o rinde 

homenaje a algún personaje y/o fecha conmemorativa importante para nuestra 

sociedad.  

XIII. Casa de Cultura: Es una institución abierta y accesible al público, que se encarga de 

generar de manera permanente, procesos de desarrollo cultural concentrados entre 

la comunidad, en coordinación con las diferentes instancias municipales, estatales y 

federales. 

XIV. Manifestaciones artísticas: Son expresiones creativas, que, mediante el uso de 

diversos recursos, permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y la 

percepción que tienen sobre el mundo exterior. 

XV. Patrimonio cultural: Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, 

mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. 

XVI. Festival cultural: Los festivales de artes constituyen un acontecimiento cultural en 

muchos pueblos, ciudades y países de todo el mundo. como celebración de la riqueza 

y la diversidad de la cultura y la creatividad, a menudo engloban diversas formas de 

arte contemporáneo y tradicional: danza, música, teatro, artes y oficios.  

XVII. Administración Pública. Las dependencias y entidades que integran la 

Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada. 

XVIII. Dependencias: Los órganos administrativos que integran la Administración Pública 

Descentralizada tales como Secretaría, Tesorería, Direcciones Coordinaciones, en 

términos del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento Constitucional de Hueypoxtla 

Estado de México. 
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XIX. Entidades. Organismos Auxiliares y los fideicomisos que forman parte de la 

Administración Pública Municipal descentralizada. 

XX. Coordinador de Casa De Cultura. El titular de la Casa de Cultura. 

XXI. Coordinación. La Coordinación Administrativa dependiente de la Dirección de 

Educación y Cultura. 

XXII. Dirección. Conjunto de funciones existentes en una organización, que buscan la toma 

de decisiones y estrategias, favorables para la misma. 

XXIII. OSFEM. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

XXIV. Infraestructura educativa: Gestionar y coadyuvar en el impulso y mejoramiento de 

los planteles educativos.  

XXV. Igualdad: Principio que implica que todos los seres humanos son iguales, fundamento 

ético y político de una sociedad democrática. Implica la consideración de hombres y 

mujeres tienen la libertad de desarrollar sus habilidades personales sin estar limitados 

por estereotipos, roles de género o prejuicios.  

 

CAPITILO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 4.  Se adscriben a la Dirección de Educación Municipal, las siguientes áreas: 

I. Coordinación de Casa de Cultura 

II. Coordinación de Bibliotecas Municipales 

Artículo 5. Las unidades administrativas adscritas a la Dirección de Educación conducirán sus 

actividades en forma programada de conformidad con los planes aplicables y coordinarán sus 

actividades entre sí, estando comprometidas a subministrar la información necesaria para el 

cumplimiento de sus fines.  

Artículo 6. Para el mejor desempeño de sus funciones, la Dirección de Educación contara con las 

unidades administrativas siguientes:  

I. Coordinación de Casa de Cultura; y 

II. Coordinación de Bibliotecas Municipales. 
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CAPITULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 7. El titular de la Dirección de Educación tendrá las siguientes atribuciones no delegables: 

I. Planear y coordinar actividades de la Dirección Municipal de Educación;  

II. Informar continuamente los resultados de las actividades realizadas conforme al 

programa anual y al presupuesto basado en resultados (pbr); 

III. Dar contestación en tiempo y forma a las solicitudes de transparencia y acceso a la 

información pública que corresponden a su área; 

IV. Promover, apoyar y difundir la ejecución de los programas de alfabetización del Municipio. 

V. Orientar a la población en la tramitación de becas escolares, que beneficien a los 

estudiantes.  

VI. Gestionar ante las instancias Municipales, Estatales y Federales, las acciones prioritarias 

de conservación, mejoramiento y equipamiento de la infraestructura en las escuelas 

oficiales.  

VII. Elaborar y tener actualizado un padrón de los planteles educativos del nivel básico, medio 

superior, superior y técnico en el Municipio de índole Federal, Estatal y Privado.  

VIII. Desarrollar trabajos de investigación sobre la historia, tradiciones y perfil del Municipio, 

así como su difusión;  

IX. Resguardar y operar las instalaciones culturales del Municipio, en concordancia con los 

planes y proyectos que en materia cívica y cultural se implementen.  

X. Organizar y promover foros académicos, actividades artísticas y de cultura popular.  

XI. Promover y fomentar actividades educativas, de lectura y de difusión de obras literarias a 

través de conferencias y recitales.  

XII. Formular anualmente el calendario cívico del Municipio, que deberá ser publicado en la 

Gaceta Municipal.  

XIII. Promover y exaltar en la comunidad los valores cívicos y el amor a la patria.  

XIV. Promover e incentivar las actividades de intercambio cultural y artístico, entre las 

instituciones escolares;  
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XV. Promover la realización de actos cívicos y artísticos, en coordinación con instituciones 

educativas, organismos públicos y con otros Municipios o Estados de la República.  

XVI. Autorizar el uso de las instalaciones culturales municipales a cargo del área para eventos 

oficiales; 

XVII. Elaborar en coordinación con las instancias Federales, Estatales y Municipales 

competentes, así como con organizaciones no gubernamentales, programas para el 

desempeño de las funciones que competen en materia de educación y cultura en el 

Municipio.  

XVIII. Fomentar la cultura de la preservación del patrimonio tangible e intangible, en 

coordinación con las instancias correspondientes para su mantenimiento respectivo.  

XIX. Las demás que señale su Reglamento Interno. 

Artículo 8.  Para el debido y adecuado cumplimiento de sus funciones y facultades, la Dirección de 

Educación se apoyará de las siguientes Dependencias Administrativas Internas:  

I. Dirección de Seguridad Pública. 

II. Dirección de Turismo. 

III. Dirección del Deporte. 

IV. Coordinación de Casa de Cultura. 

V. Coordinación de Bibliotecas. 

VI. Coordinación de la Juventud. 

VII. Coordinación de Logística. 

VIII. Coordinación de Protección Civil. 

IX. Archivo Municipal. 

X. Otras que establezca el reglamento interno. 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A 

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

Artículo 9. En base al Artículo 182 y 183 del Bando Municipal vigente, son funciones de la Dirección 

de Educación, las siguientes fracciones: 

I. Promover los servicios educativos de cualquier tipo, nivel y modalidad; 
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II. Impulsar el desarrollo de la enseñanza y de la investigación científica, tecnológica y 

humanística;  

III. Fomentar y difundir las actividades artísticas en todas sus manifestaciones; 

IV. Celebrar convenios con las dependencias correspondientes para coordinar, unificar y 

realizar actividades educativas;  

V. Coadyuvar en la solución de problemas sociales de las instituciones educativas; 

VI. Fomentar la participación de la comunidad escolar y de la sociedad civil, para lograr que 

se cumpla la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México; 

VII. Promover estímulos y reconocimientos para alumnos con mejores promedios; 

VIII. Promover estímulos y el desarrollo de alumnos con actitudes sobresalientes y talentos 

específicos; 

IX. Fomentar mecanismos que ayuden a reforzar los conocimientos de los educandos que 

así lo requieren; y 

X. Gestionar programas que ayuden a concluir la educación básica de los adultos. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

Artículo 10. En base al Artículo 184 del Bando Municipal vigente, son obligaciones de la Dirección de 

Educación, las siguientes; 

I. Concurrir con las dependencias correspondientes para la planeación de los servicios 

educativos; 

II. Participar en el mantenimiento y equipamiento de las escuelas públicas ubicadas en el 

territorio municipal, de acuerdo con los programas y recursos disponibles. 

III. Coadyuvar en la vigilancia y seguridad de los planteles escolares; 

IV. Establecer y promover los espacios necesarios para el desarrollo artístico y cultural de sus 

habitantes; 

V. Promover y apoyar todo tipo de actividades educativas de interés de la sociedad; 

VI. Gestionar recursos para contribuir en la atención de necesidades educativas; 
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VII. Promover el patriotismo y respeto de los símbolos patrios en los diferentes centros educativos, 

así como la conciencia cívica y ética como parte de nuestra identidad; 

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia la aplicación del marco jurídico en materia educativa. 

IX. Promover el Operativo "Mochila Segura" previa autorización por asamblea de los padres de 

familia y autoridades escolares en coordinación con la Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos, Autoridades Municipales y Estatales; 

X. Vigilar en el ámbito de su competencia la aplicación de la normatividad en escuelas públicas 

y privadas del municipio; 

XI. Coadyuvar en el cumplimiento de actividades de los programas educativos para los padres 

de familia; 

 

Artículo 11. En base al Artículo 185 del Bando Municipal vigente; Es obligación de la Dirección de 

Educación, vigilar en el marco de su competencia, el cumplimiento de los Derechos Humanos en 

defensa de los niños. 

Artículo 12. En base al Artículo 186 del Bando Municipal vigente; El acoso escolar por medio de la 

intimidación, discriminación, sometimiento o amedrentamiento emocional con el fin de someter, agredir 

y destruir; será objeto de denuncia ante la defensoría municipal de Derechos Humanos a través del 

padre o tutor, y se dará seguimiento en las instancias judiciales o administrativas para erradicar dichas 

prácticas.  

 

CAPITULO VI 

DE LA SUPLENCIA DL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

Artículo 13. Las ausencias de los servidores públicos que integran la Dirección de Educacion, podrán 

ser temporales o definitivas.  

Las faltas temporales o definitivas de cualquiera de los servidores públicos adscritos a la Dirección de 

Educacion serán cubiertas por quien designe el superior jerárquico del funcionario de que se trate, 
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previo al acuerdo con el Director, en el caso de las faltas temporales y definitivas, adicionalmente se 

estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.  

Artículo 14. Las ausencias temporales o definitivas del Director serán cubiertas por el servidor público 

que determine el ejecutivo municipal. En caso de ausencia definitiva el Ayuntamiento a propuesta del 

Presidente Municipal, designará en los términos previstos en las disposiciones aplicables a quien 

ocupe dicho cargo.  

 

Capitulo VII 

DE LA COORDINACIÓN DE CASA DE CULTURA 

 

TÍTULO UNO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 15. La Coordinación de la Casa de Cultura realizará anualmente su programa operativo de 

conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y su presupuesto que le sea asignado. 

Artículo 16. El Coordinador deberá contar con los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios, para poder llevar a cabo de forma eficiente sus funciones de acuerdo con el presupuesto 

asignado. 

Artículo 17. La Coordinación de la Casa de Cultura, será la encargada de formular asuntos de su 

competencia, mismos que serán sometidos a su debida aprobación ante la Dirección de Educación, 

el Presidente Municipal y Cabildo cuando así lo requiera. 

 

CAPÍTULO VIII 

De la Competencia y Estructura Administrativa de la Casa de Cultura 
 

 

Artículo 18. La Coordinación de la Casa de Cultura es una Dependencia de la Administración Pública 

Municipal, dependiente de la Dirección de Educación, encargada de generar de manera permanente, 

procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad, en coordinación con las diferentes 

instancias municipales, estatales y federales. 
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Es un espacio destinado a la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales 

propias de la comunidad de una forma programada y con base a lo establecido en el plan de Desarrollo 

Municipal y su presupuesto autorizado por el ayuntamiento para el logro de sus objetivos y prioridades. 

 

CAPÍTULO IX 

Del Titular de la Casa de Cultura 

 

Artículo 19. Corresponde al titular de la Casa de Cultura el despacho de los asuntos siguientes. 

a) Planea actividades en la Coordinación de Casa de Cultura, de acuerdo a la demanda 

de la Comunidad. 

b) Revisa, aprueba e integra los planes de trabajo de la Casa de cultura Fernando de 

Alva Ixtlilxochitl, el Centro Cultural Axolotl, de Santa María Ajoloapan, asimismo 

elabora el plan anual de eventos y Actividades de las mismas. 

c) Selecciona y recluta a instructores para la impartición de talleres, dentro de la Casa 

de Cultura y el Centro Cultural. 

d) Realiza la difusión de las actividades entre la comunidad, a través de Redes sociales, 

Carteles, Volantes, Mantas, folletos, dípticos, etc. 

e) Solicita los requerimientos técnicos para llevar a cabo las actividades programadas 

dentro del plan de trabajo anual. 

f) Evalúa y entrega requerimientos solicitados para la realización de eventos y 

actividades de la Coordinación de Casa de Cultura. 

g) Realiza actividades y eventos planeados en la Casa de Cultura y el Centro Cultural, 

asimismo realiza el registro de asistencia y reporte de actividades. 

h) Elabora carpeta informativa sobre las actividades realizadas y realiza el informe 

trimestral de actividades. 

 

Artículo 20. La Casa de Cultura estará representada por un titular que fungirá como Coordinador de 

área, siendo la Dirección de Educación su principal jefe inmediato y el cargo será nombrado por el 

Presidente Municipal. 

Artículo 21. Al Coordinador le corresponden principalmente la resolución y despacho inmediato de 

solicitudes de servicios de su competencia, sin embargo, para el mejor desempeño de sus funciones 
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este podrá delegar facultades a servidores públicos de las diferentes áreas que conforman la 

administración pública municipal. 

 

CAPÍTULO X 

De su organización y funcionamiento 

 

Artículo 22. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Casa de Cultura se auxiliará de 

las diferentes áreas. 

 

1. Área Administrativa. 

a. Secretaria o Auxiliar Administrativo. 

b. Diseñador gráfico. 

c. Intendencia. 

2. Área Docente. 

a. Danza. 

 Regional. 

 Contemporánea. 

b. Ballet. 

 Baby Ballet. 

 Ballet Clásico Infantil. 

 Ballet Cásico. 

c. Teatro. 

d. Música. 

 Guitarra. 

 Piano. 

 Violín. 

 Etc. 

e. Pintura. 

f. Fotografía. 

g. Literatura. 
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CAPÍTULO XI 

De las Atribuciones Generales del Coordinador de la Casa de Cultura con el personal 

administrativo. 

 

Artículo 23. Llevar registro y control independiente de asistencias e inasistencias del personal que 

labora en la Casa de la Cultura y enviar reporte correspondiente a la dirección de Recursos Humanos. 

  

Artículo 24. Supervisar el desempeño de los talleres encomendados a los instructores artísticos de 

acuerdo a su área, conforme a las especificaciones del presente reglamento. 

  

Artículo 25. Tramitar la requisición de los artículos necesarios en las diversas áreas (oficina, aseo y 

mantenimiento) al área correspondiente del Municipio. 

 

Artículo 26. Proponer la participación de los instructores en Cursos de Capacitación con el objetivo 

de aumentar la calidad de las materias que imparten. 

 

CAPÍTULO XII 

De las Obligaciones del Personal Administrativo, secretaria, personal de apoyo o prestadores 

de Servicio Social. 

 

Artículo 27. Son facultades y atribuciones de la Secretaria o Auxiliar Administrativo de la casa de la 

Cultura. 

 

a) Auxiliar al Coordinador de la Casa de la Cultura en todas las tareas administrativas. 

b) Transcribir o Generar los documentos, oficios o comunicados que se le indiquen. 

c) Apoyar las tareas de organización de los archivos de la Casa de la Cultura. 

 

Artículo 28. Son facultades y atribuciones del encargado de difusión de la casa de la Cultura. 

a) Apoyar en las necesidades de difusión de las actividades diarias de la Casa de Cultura. 

b) Planear, organizar y dirigir las actividades propias de la Casa de Cultura. 

c) Proponer y coordinar actividades relacionadas con la difusión de la Casa de Cultura, tales 

como campañas, conferencias, simposios, congresos que difundan la transparencia. 
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d) Apoyar al Coordinador en la logística de eventos y actividades de difusión de la Casa de 

Cultura. 

e) Administrar, actualizar, supervisar y adecuar los contenidos de la página de Facebook a fin 

de que sean de fácil lectura y dirigidos a la ciudadanía en general. 

f) Desarrollar y adecuar el contenido del material promocional e informativo de la Casa de 

Cultura y El Centro Cultural, en conjunto con la Dirección de Comunicación Social, así como 

desarrollar y coordinar estrategias para su distribución. 

 

Artículo 29. Las obligaciones de los alumnos serán las siguientes:  

a) Apoyar las tareas de organización de los archivos de la Casa de la Cultura y localizar los 

documentos que se le requieran 

b)  Apoyar las tareas de atención a los usuarios y visitantes de la Casa de la Cultura.  

c) Las demás que le confiera su superior jerárquico siempre y cuando no contravengan las 

costumbres, los principios y la moral.  

 

Artículo 30. Son facultades y atribuciones del Personal de Apoyo.  

a) Apoyar en todas las actividades que sea requerido quedando a la orden inmediata de la 

secretaria o auxiliar Administrativo de la Casa de Cultura. 

b) Colaborar en todo momento en las actividades propias de la Casa de la Cultura, así como las 

que el Coordinador de la Casa de Cultura, le encomiende directamente mediante oficio de 

manera normal.  

c) Obedecer, mostrar buena conducta, cuidar el patrimonio, reportar anomalías al Director, 

Coordinador o Encargado de Despacho de la Casa de la Cultura.  

 

Artículo 31. Son atribuciones de los Prestadores de Servicio Social las siguientes.  

a) Apoyar, asesorar y promover programas y proyectos para promover, difundir, resaltar, 

documentar y publicar lugares, actividades y zonas de interés público, cultural y turístico.  

 

b) Asesorar al personal administrativo en materia de realización y revisión de proyectos 

culturales y turísticos, elaboración de diseños y programas de trabajo. 
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c) Brindar Servicio Social en materia de Cultural cumpliendo cabalmente el reglamento en la 

materia y otras disposiciones administrativas, firmándosele por el Director, Coordinador o 

Encargado de Despacho de la casa de la Cultura la documentación correspondiente para 

avalar dicho servicio ante la instancia educativa. 

 

Artículo 32. El personal de intendencia deberá realizar las tareas cotidianas y extraordinarias de aseo 

o limpieza de todas las instalaciones acatando las disposiciones y requerimientos que marque la 

coordinación en el mantenimiento del inmueble.  

 

El personal encargado del aseo, tendrá la responsabilidad de asear las instalaciones de la Casa de la 

Cultura; tales como las áreas de los talleres artísticos y el auditorio, oficinas, baños y demás, así como 

las áreas de uso común tales como el estacionamiento y jardines. Así como las demás encomiendas 

que le asigne el Coordinador de la Casa de la Cultura siempre y cuando no vayan en contra de los 

principios y la moral. 

 

CAPÍTULO XIII 

Obligaciones de los Instructores 

 

Artículo 33.- Los instructores de Talleres Artísticos se sujetarán a las disposiciones del presente 

reglamento: 

a) El instructor deberá mostrar respeto y plena disposición para brindar un servicio eficiente y 

respeto ante las autoridades municipales.  

b) Los instructores deberán asistir a las reuniones a las que se les convoque con la finalidad de 

aumentar su formación pedagógica y artística, así como para dar a conocer los avances de 

sus talleres; todo instructor procurará asistir a dichas reuniones los días que disponga el 

Comité de Vigilancia y Conservación.  

c) Todo instructor deberá llegar puntualmente para dar inicio a las sesiones de su taller, haciendo 

acto de presencia 5 minutos antes de la hora de inicio de la sesión. Al instructor que no 

justifique su inasistencia, se le considerará como falta administrativa.  

d) Todo instructor deberá presentar ante el Comité de Vigilancia y Conservación un plan de 

trabajo con los controles de seguimiento y evaluación de las sesiones de los talleres; llevando 

para ello lista de asistencia de los alumnos. 
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e) El instructor deberá realizar evaluaciones constantes con el fin de evaluar el aprovechamiento 

de los alumnos de acuerdo al Plan de Trabajo. 

f) Cualquier duda, queja o sugerencia relacionada directamente con los talleres podrá 

manifestarla el instructor ante la Dirección o Coordinación de la Casa de la Cultura según sea 

el caso. 

g) El instructor deberá mantener limpio y en buenas condiciones su lugar de trabajo, respetando 

el área del taller, especialmente cuando sea compartido con algún otro maestro o instructor. 

h) El instructor deberá fomentar la participación, disciplina, respeto y seriedad entre todos los 

integrantes del taller. 

 

CAPITULO XIV 

Obligaciones de los Alumnos 

 

Artículo 34. Los alumnos de los diferentes talleres artísticos se sujetarán a las disposiciones del 

presente reglamento. 

a) Los alumnos deberán mostrar disciplina, respeto y seriedad para el instructor y sus demás 

compañeros. 

b) Deberán mantener limpias las instalaciones, así como brindar el uso adecuado establecido 

por el presente reglamento a las mismas. 

 

CAPITULO XV 

Exposiciones y Expositores 

 

Artículo 35. La Casa de la Cultura será un espacio abierto a todas las manifestaciones del arte.  

 

Artículo 36. Al recibir una exposición para su montaje, la Coordinación de la Casa de la Cultura 

adquiere el compromiso de promoverla, así como de ofrecer un aperitivo o un cóctel para dar a conocer 

la obra del artista invitado.  

 

Artículo 37. Al recibir la obra, la Coordinación de la Casa de la Cultura llenará un formato de Recibo-

Compromiso. En dicho escrito se anotarán todas las características de cada una de las obras que 
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conforman la exposición (cantidad, material, medida, técnica y costo) y las condiciones en que se 

reciben. 

 

Artículo 38. El expositor deberá realizar su propia museografía y en un cartel poner toda la información 

necesaria de su obra para los espectadores. 

  

Artículo 39. La Coordinación de la Casa de la Cultura, según sea designado, se compromete a 

entregar la obra en las mismas condiciones en que las recibió.  

 

Artículo 40. La Coordinación de la Casa de la Cultura se compromete a otorgar un 

reconocimiento/agradecimiento al artista invitado.  

 

Artículo 41. De ser necesario, se solicitará a la Dirección de Seguridad Pública la presencia de uno 

de sus elementos para resguardo de las obras, especialmente aquellas cuya manufactura incluya 

obras de alto valor económico.  

 

Artículo 42. Durante la presentación de la Exposición será necesario un cuaderno donde se podrán 

anotar quienes asistan a las exposiciones. 

 

Artículo 43. Al concluir la Exposición se entregará una ficha de evaluación de la misma. 

 

TÍTULO II 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Prestación de Servicios para la realización de eventos en general. 

 

Artículo 44. Para la realización de cualquier evento, se deberá contar con la autorización, previo 

análisis, de los siguientes criterios: 

  

a) Cualquier evento se apegará a un protocolo de solemnidad y código de comportamiento 

social. Se evitarán los eventos con características de una “fiesta”. 
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b) Se deberá conocer a detalle las características de ejecución y desarrollo del evento. Se evitará 

cualquier evento que pueda dañar el prestigio de la institución y aquellos que durante su 

desarrollo involucren acciones que puedan dañar la integridad física del inmueble, su 

equipamiento y contenido.  

 

Artículo 45. El procedimiento previo para la realización de cualquier evento seguirá los siguientes 

pasos: 

 

I. El organizador presentará solicitud del servicio ante el Coordinador de la Casa de la Cultura, 

dicha solicitud señalará el objetivo y naturaleza del evento. Si Coordinación considera que el 

evento se ajusta a la infraestructura de la Casa de la Cultura, se procederá al siguiente paso. 

II. El Coordinador de la Casa de la Cultura se entrevistará con el organizador para conocer más 

a detalle la naturaleza del evento y darle a conocer al interesado la normatividad y las reglas 

internas que rigen el inmueble de acuerdo a la naturaleza del evento a realizar. 

III. Se elaborará y firmará la carta compromiso correspondiente, señalando en el mismo que el 

organizador del evento ha conocido la normatividad vigente en la Casa de la Cultura. 

IV. La Coordinación de la Casa de la Cultura le entregará al organizador una ficha técnica para 

ver si cuenta con lo necesario. 

 

Artículo 46. Tratándose de eventos con fines de lucro, se deberá pedir el permiso correspondiente 

con la máxima autoridad que es el presidente Municipal. 

 

Artículo 47. El interesado en hacer uso de las instalaciones o de un área determinada de la Casa de 

la Cultura, deberá llenar un formato de solicitud que le será proporcionado por la coordinación. En 

dicho formato se especificarán claramente las características del evento o actividades a realizar. 

 

Artículo 48. En los casos en los que las instituciones representativas, públicas o privadas dedicadas 

a actividades no lucrativas, de beneficencia o filantrópicas sean quienes soliciten el inmueble para la 

realización de eventos, deberán dirigir sus solicitudes vía oficio al Presidente Municipal, quien 

dictaminará junto con el Coordinador de la Casa de la Cultura, la conveniencia de prestar apoyo bajo 

una de las siguientes categorías: 
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1. Con la aplicación de una cuota de recuperación baja, en efectivo.  

2. Con la aplicación de una cuota de recuperación baja, en especie. 

3. Sin costo alguno para el usuario, si así lo determina o recomienda el Comité de Vigilancia y 

Conservación.  

 

Artículo 49. Para efectos de control se recibirán las solicitudes de apoyo con una anticipación mínima 

de 15 días naturales, debiendo darles respuesta en base al espacio disponible en la agenda de la 

administración. 

 

Artículo 50. En toda reservación por concepto de uso de áreas, la administración respetará el costo 

acordado en el momento de la firma del contrato y entrega del anticipo. 

 

Artículo 51. El H. Ayuntamiento de Hueypoxtla 2022-2024, a través de la Tesorería Municipal, le 

extenderá al contratante el comprobante de pago por concepto de la renta del área o servicio prestado, 

aun cuando sea en especie dicho pago. 

 

Artículo 52. El Coordinador de la Casa de la Cultura deberá llevar un control de la aplicación de los 

bienes donados por concepto de pago en especie a través de un inventario de existencias y la 

aplicación de recursos para el mantenimiento del inmueble o los servicios que éste presta. 

 

Artículo 53. Cuando se preste un servicio sin cargo para el usuario, no se extenderá ningún 

documento por parte de la administración, pero se le solicitará que dirija un oficio al Presidente 

Municipal, con copia al Coordinador de la Casa de la Cultura, como constancia de haber recibido el 

servicio. 

 

Artículo 54. Todas las condiciones y características de la prestación del servicio contratado, serán 

claramente estipuladas en el documento correspondiente que será acordado a conveniencia de ambas 

partes y debidamente rubricado (firmado) por el usuario y el administrador. 
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Artículo 55. Los casos no previstos en el presente reglamento en materia de contratación de servicio, 

será determinado por el Comité de Vigilancia y Conservación en coordinación con el H. Ayuntamiento. 

 

Artículo 56. Al personal que se encuentra bajo la Coordinación de la Casa de Cultura, le queda 

estrictamente prohibido en horas de trabajo, fumar, tomar bebidas embriagantes u observar una 

conducta impropia o indecorosa que demerite la imagen de la Casa de la Cultura, debiendo tratar con 

comedimiento y educación a cualquier visitante. 

 

 

Capítulo XVI 

DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

REGLAMENTO DE ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DIGITAL EN 

BIBLIOTECA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 57. La biblioteca pública debe promover el acceso y uso públicos, equitativos y gratuitos a la 

información, las computadoras e Internet para todas las personas, sin distinción por motivos de edad, 

etnia, género, religión, ideología, nacionalidad, idioma, condición social, situación económica o nivel 

de escolaridad. 

Artículo 58. La biblioteca pública deberá promover a la sociedad del municipio servicios bibliotecarios 

públicos de calidad y mayores oportunidades de acceso a la información científica, mesas redondas, 

exposiciones y guías de lectura. 

Artículo 59. Se deberá tener a disposición del público, información mediante periódicos, revistas, 

enciclopedias y diccionarios. 

Artículo 60. Para la efectiva aplicación del reglamento, y ante usuarios que lo infrinjan, la biblioteca 

pública puede cancelar el servicio y, en caso de ser necesario, recurrir a la autoridad competente y 

seguir la acción legal que corresponda. 



 
 

 

23 
 

 

ENTRENAMIENTO A LOS USUARIOS 

 

Artículo 61. La biblioteca pública debe guiar al usuario hacia fuentes de información confiables que 

respondan a sus necesidades y deseos, así como orientar, apoyar y resolver las dudas y problemas 

de los usuarios que lo soliciten. 

Artículo 62. Las bibliotecarias deben atender a todos los usuarios que acuden a las bibliotecas. No 

olvidando que se trata de un trabajo frente al público, por lo que es imprescindible la cortesía y buena 

disposición. 

Administración y Mantenimiento 

Artículo 63. Se debe gestionar con diferentes instancias municipales, gubernamentales y federales el 

acrecentamiento o mantenimiento del mobiliario o infraestructura de las bibliotecas. 

Artículo 64. La biblioteca pública debe poner a disposición del público un pizarrón de avisos y un 

buzón de felicitaciones, reclamos y sugerencias, ubicados en lugar de fácil acceso y en buen estado. 

 

HORARIOS Y TURNOS 

 

Artículo 65. La biblioteca pública debe garantizar al usuario el acceso al servicio de información en el 

horario normal de la biblioteca. Cuando no sea posible, debe proporcionar el servicio por al menos 

ocho horas o durante tres cuartas partes del horario de la biblioteca, lo que sea mayor. 

Artículo 66. La biblioteca pública debe establecer un sistema de turnos de acceso y uso al equipo, 

que permita garantizar un mínimo de tiempo al usuario que haya solicitado el servicio (los turnos serán 

de 60 minutos). 

Derechos y deberes del usuario 

Artículo 67. El usuario tiene derecho a conocer el Reglamento de Acceso y Uso de los Servicios 

Digitales en Bibliotecas Públicas, y el deber de respetarlo. 
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Artículo 68. El usuario tiene derecho a hacer valer el reglamento cuando considere que está siendo 

vulnerado por el personal de la biblioteca o por otros usuarios. 

Artículo 69. El usuario puede utilizar los juegos de video autorizados por la biblioteca y las 

herramientas de comunicación electrónicas como correo electrónico y chats siempre y cuando no dañe 

a terceros. 

Artículo 70. Los usuarios pueden usar disquetes y discos compactos o digitales de su propiedad en 

los equipos, luego de una revisión preventiva por el bibliotecario para evitar la aparición de virus 

informáticos. 

Artículo 71. El usuario tiene derecho a solicitar entrenamiento, orientación y apoyo del personal de la 

biblioteca pública en el uso de las computadoras y/o aplicaciones, así como acceder a las 

publicaciones de apoyo que estén disponibles. 

Artículo 72. Todo usuario que solicite el servicio de acceso y uso del equipo, debe facilitar su cédula 

de identidad vigente (o la credencial de préstamo a domicilio) y registrarse en la biblioteca, lo que lo 

acredita como socio del servicio. 

Artículo 73. El usuario debe respetar la privacidad de la información a la que está accediendo otro 

usuario en otro equipo de la biblioteca y no intentar conocer, comentar o censurar lo que otros miran. 

Artículo 74. Es obligación del usuario reportar de inmediato al responsable del servicio cualquier falla 

en el equipo. 

Artículo 75. La biblioteca pública no puede garantizar la privacidad y/o confidencialidad de la 

información utilizada por un usuario, dado el carácter público del equipo. Esta es responsabilidad 

absoluta de los usuarios. 

REGLAMENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

CAPÍTULO XVII 

DEL CONCEPTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

Artículo 76. Las bibliotecas integrantes de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas son 

establecimientos que contienen un acervo de carácter general superior a quinientos títulos 

catalogados y clasificados, mismo que está destinado a atender en forma gratuita a toda persona que 



 
 

 

25 
 

lo solicite para su consulta o préstamo, a través de distintos servicios cuyo fin es proporcionar el libre 

acceso a la información, al conocimiento y a la cultura en general para contribuir al desarrollo integral 

del individuo y su comunidad. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DE LAS FUNCIONES 

 

 

Artículo 77. Son funciones de la biblioteca pública: 

I. Organizar y conservar los materiales que integran su acervo y ponerlos a disposición de la 

comunidad para satisfacer sus necesidades formativas, informativas y recreativas. 

II. Difundir y promover el uso de los materiales, los servicios y las actividades que en ella se realizan. 

III. Fomentar la lectura de calidad entre la población. 

 

CAPÍTULO XIX 

DE LA AUTORIDAD 
 

Artículo 78. Para los efectos de este Reglamento, la autoridad de la biblioteca pública es la persona 

que ha sido nombrada por el órgano competente como director, jefe, responsable o encargado, quien 

en su calidad de servidor público tendrá la obligación de brindar a los usuarios, en todo tiempo y forma, 

el más respetuoso trato y la más amplía orientación. En su ausencia será sustituida por la persona 

que haya sido designada para tal efecto. 

Artículo 79. El bibliotecario es la persona responsable de mantener en orden los materiales de la 

biblioteca y ofrecer los servicios con eficiencia y calidad. 

Artículo 80. Para los efectos de este Reglamento, se considera usuario a la persona que hace uso de 

los materiales o instalaciones de la biblioteca.   
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CAPÍTULO XX 

DE LAS INSTALACIONES 

 

Artículo 81. La sala de juntas y audiovisual, así como las demás instalaciones de la biblioteca no 

podrán ser utilizadas para realizar actividades de otra índole distintas a las funciones que le son 

propias, a menos que sean autorizadas por la coordinación. 

Artículo 82. El local deberá, de preferencia, ser construido ex profeso para la biblioteca pública o 

adaptado para tal fin procurando que cuente con iluminación, ventilación y servicios sanitarios 

adecuados. 

Artículo 83. La biblioteca debe ser un espacio cómodo y funcional que brinde seguridad y una grata 

estancia a los usuarios, por lo que ha de contar con el espacio y el mobiliario suficientes. 

Artículo 84. La biblioteca debe contar con un letrero, colocado en el exterior, con la leyenda 

"BIBLIOTECA PÚBLICA", además de su nombre específico, el número de colección que se le haya 

asignado y el logotipo del Conaculta.  Esta denominación oficial deberá aparecer, además, en el sello 

y en los documentos generados por la biblioteca. 

Artículo 85. No está permitido introducir ni consumir alimentos es estos espacios 

 

CAPÍTULO XXI 

DEL HORARIO DE LOS SERVICIOS 
 

Artículo 86. Se procurará que la biblioteca permanezca abierta por lo menos ocho horas diarias, así 

como el mayor número de días a la semana (incluyendo sábados), en un horario de 9:00 a 13:00 hrs 

como turno matutino y un horario vespertino de 14:00 a 17:00 hrs. 

Artículo 87. El rótulo con el horario de servicio estará expuesto en la entrada de la biblioteca, de tal 

forma que sea visible para todos, aun cuando ésta permanezca cerrada. 

Artículo 88. Se evitará, en la medida de lo posible, interrumpir el servicio durante el horario señalado. 

 



 
 

 

27 
 

CAPÍTULO XXII 

DE LAS COLECCIONES 

 

Artículo 89. El acervo de la biblioteca estará integrado por cuatro colecciones básicas: general, de 

consulta, de publicaciones periódicas e infantiles. 

I. La colección general es el conjunto organizado de libros que tratan sobre temas específicos de todas 

las áreas del conocimiento humano. 

II. La colección de consulta es el conjunto organizado de diccionarios (idiomáticos, biográficos y 

especializados), enciclopedias (generales y especializadas), directorios, atlas, almanaques, 

manuales, índices y bibliografías, que ofrece información breve y precisa sobre diferentes temas. 

III. La colección de publicaciones periódicas es el conjunto organizado de impresos que se publican a 

intervalos regulares y por tiempo indefinido, como revistas, diarios, boletines, etcétera, que contienen 

información actualizada sobre diversos temas. 

IV. La colección infantil es el conjunto organizado de materiales diversos, como libros de estudio, 

recreativos y de consulta, revistas y materiales audiovisuales especialmente destinados a los niños. 

 

Artículo 90. La biblioteca podrá ofrecer a los usuarios, además de sus colecciones básicas, la 

colección de materiales audiovisuales y la colección especial. 

I. La colección de materiales audiovisuales es el conjunto organizado de películas, 

diapositivas, discos, carteles, mapas, audio casetes, videocasetes, discos compactos, 

juegos didácticos y otros similares. 

 

CAPÍTULO XXIII 

DE LOS SERVICIOS 
 

Artículo 91. Los servicios básicos que la biblioteca otorgará a todos sus usuarios son: préstamo 

interno con estantería abierta, préstamo a domicilio, préstamo ínter bibliotecario, consulta, orientación 

a los usuarios y actividades de fomento a la lectura. 
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Artículo 92. El servicio de préstamo interno con estantería abierta consiste en proporcionar a los 

usuarios el libre acceso a los materiales que componen las colecciones de la biblioteca y a la consulta 

del catálogo público. 

Artículo 93. El servicio de préstamo a domicilio consiste en la autorización que se otorga a los usuarios 

para llevar fuera de la biblioteca los materiales especificados en la décima cláusula de este artículo. 

I. Para hacer uso del préstamo a domicilio, los usuarios deberán obtener una credencial, la cual será 

expedida gratuitamente por la biblioteca. 

II. Los requisitos para obtener la credencial son los siguientes:  

1. Proporcionar dos fotografías recientes (tamaño infantil). 

2. Presentar un fiador. 

3. Presentar identificación vigente del solicitante y de su fiador. 

4. Presentar comprobante de domicilio del solicitante y de su fiador. 

 

III. Puede ser fiador toda persona solvente no menor de 18 años que se responsabilice de cumplir con 

las obligaciones que establece este Capítulo cuando el usuario no lo haga. En el caso de los niños, 

uno de sus padres puede fungir como fiador. 

IV. En las comunidades muy pequeñas, en las que el bibliotecario conozca bien al solicitante, se podrá 

prescindir de las fotografías, de la identificación, del fiador e, inclusive, de la propia credencial para 

otorgar el servicio de préstamo a domicilio. Sin embargo, el usuario deberá llenar su solicitud de 

registro. 

V. La vigencia de la credencial será de un año. 

VI. La credencial es personal e intransferible y el usuario se hará responsable del uso que se haga de 

ella. 

VII. En caso de que el usuario extravíe su credencial, deberá dar aviso inmediatamente a la biblioteca 

a fin de evitar que otra persona la utilice. 
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VIII. En caso de pérdida o deterioro de la credencial, la biblioteca expedirá un duplicado a petición del 

interesado, por una sola vez dentro del periodo de vigencia del registro. 

IX. El usuario deberá notificar oportunamente a la biblioteca cualquier cambio de domicilio, teléfono, 

lugar de trabajo, escuela, etcétera, tanto de él como de su fiador. 

X. Los usuarios pueden obtener en préstamo a domicilio los materiales de la colección general y los 

libros de estudio recreativos de la colección infantil. 

XI. Los materiales audiovisuales definidos en el inciso a del artículo 16 se prestarán exclusivamente a 

instituciones (centros de trabajo, escuelas, casas de cultura, etcétera), previo registro de la institución 

y su representante en la biblioteca. Si la biblioteca cuenta con video gramas, normará su préstamo 

con el Reglamento del Servicio de Videoteca. 

XII. El usuario podrá obtener en préstamo a domicilio hasta tres libros simultáneamente. 

XIII. La duración máxima del préstamo a domicilio será de una semana. 

a) Si el material no ha sido solicitado por otra persona y el usuario lo ha devuelto puntualmente, se 

podrá renovar el préstamo. 

XIV. En caso de que el libro que el usuario requiera se encuentre prestado, podrá solicitar el apartado 

del mismo a fin de que, en cuanto sea devuelto, se ponga a su disposición. El usuario deberá recoger 

el libro en la fecha que se le indique; de lo contrario se cancelará su apartado. 

XV. El usuario deberá verificar las condiciones físicas de los materiales que ha obtenido en préstamo 

a domicilio, puesto que al recibirlos se hace responsable de cualquier desperfecto que pudieran sufrir. 

XVI. El usuario está obligado a devolver en la fecha señalada los materiales obtenidos en préstamo a 

domicilio. Si por algún motivo no puede efectuar la devolución personalmente, puede enviarlos con 

una persona de su confianza y solicitar, si lo desea, un comprobante de la devolución. 

Artículo 94. El servicio de préstamo interbibliotecario consiste en ofrecer a los usuarios materiales 

que pertenecen a otra biblioteca, que mediante solicitud expresa, autorizará la salida de los materiales. 

Estos materiales se prestarán únicamente dentro de la biblioteca.  

Artículo 95. De acuerdo con los recursos de la biblioteca, se podrá proporcionar a los usuarios el 

acceso a los servicios digitales. 
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Artículo 96. Los servicios digitales consisten en facilitar al usuario el acceso a la información, a las 

computadoras e Internet en este caso solo donde se cuenta con este servicio. 

 

CAPÍTULO XXIV 

DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS 

 

Artículo 97. Los usuarios deberán hacer uso correcto de las instalaciones, acervo, servicios, mobiliario 

y equipo de la biblioteca. 

Artículo 98. Los usuarios deberán registrarse en la entrada de la biblioteca. 

Artículo 99. Se prohíbe a los usuarios:  

I. Ingresar con bolsos, mochilas portafolios y dejarlos en el piso o en los pasillos de la 

biblioteca. 

II.  Introducir e ingerir cualquier tipo de alimento o bebida de cualquier índole en la biblioteca.  

III.  Fumar dentro de la biblioteca.  

IV.  Hacer cualquier tipo de ruido que moleste a los demás usuarios.  

V.  Tirar basura.  

VI.  Utilizar las instalaciones de la biblioteca para otra finalidad distinta a la señalada.  

VII.  Dañar, mutilar, alterar o extraer sin autorización el material o mobiliario de la biblioteca.  

 

La biblioteca se reserva el derecho de llamar la atención a los usuarios. 

Artículo 100. Los usuarios deberán abstenerse de realizar actos que alteren el orden, dañen el 

prestigio de la biblioteca o lesionen los derechos de terceras personas. 

Artículo 101. Después de utilizar los materiales de la biblioteca, los usuarios deberán colocarlos en 

los lugares destinados para ello (un carro transporta libros, una mesa o un escritorio) y no en el estante 

del que fueron tomados. 
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CAPÍTULO XXV 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 102. Cuando el usuario no entregue en la fecha fijada el material que ha obtenido en préstamo 

a domicilio será amonestado, y el retraso se anotará en su registro. 

Artículo 103. Si el usuario se retrasa tres veces durante el periodo de un año en la devolución de los 

materiales prestados, se hará acreedor a la suspensión de este servicio por un año. 

Artículo 104. El usuario merecerá la cancelación permanente del servicio de préstamo a domicilio 

cuando, después de haber recibido dos recordatorios (uno por cada dos semanas de retraso) para la 

entrega del material no devuelto, no responda a ellos. En tal situación, el fiador deberá devolver a la 

biblioteca los libros en cuestión o, en su defecto, entregar los que determine la autoridad de la misma. 

Artículo 105. También será motivo de cancelación definitiva del servicio de préstamo a domicilio 

proporcionar datos falsos en los registros para tramitar la credencial o alterar el texto de ésta con 

marcas, enmendaduras o anotaciones. 

Artículo 106. En caso de pérdida del material prestado, el usuario deberá reponerlo a la biblioteca; sí 

él no lo hace, deberá restituirlo su fiador. Si el libro perdido no se encuentra a la venta, las autoridades 

de la biblioteca determinarán el título que habrá de sustituirlo. 

Artículo 107. Cuando el usuario devuelva mutilados o deteriorados los materiales que tuvo en 

préstamo a domicilio, deberá pagar el costo de su restauración o reponerlos en los términos indicados 

en el artículo anterior. 

Artículo 108. El usuario que sea sorprendido mutilando o dañando material documental, mobiliario o 

equipo, deberá pagar el costo de su restauración o reponerlo en los términos acordados con la 

autoridad de la biblioteca. 

Artículo 109. El usuario que sea sorprendido sustrayendo sin autorización alguna material propiedad 

de la biblioteca, verá cancelado el otorgamiento de los servicios y se le pondrá a disposición de las 

autoridades correspondientes. 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente después de su 

publicación en la gaceta municipal, página de internet del municipio o los medios acostumbrados. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO. Con base a su publicación se derogan todos aquellos reglamentos expedidos 

con anterioridad en su caso todas las disposiciones administrativas de observancia general que se 

opongan o contravengan el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Lo no previsto en el presente reglamento, se estará a lo dispuesto en las 

demás Leyes y Reglamentos Municipales, las Leyes Estatales y Federales aplicables, así como los 

Ordenamientos o Circulares expedidas por el Presidente Municipal o el Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Instrúyase al servidor público Secretario del Ayuntamiento para que una vez 

publicado el presente levante la certificación correspondiente a lo previsto por el bando municipal. 

  

ARTICULO QUINTO. Descárguese el presente asunto de la lista de pendientes a cargo de la Comisión 

Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Una vez aprobado el presente Reglamento, túrnese al Presidente Municipal, para 

los efectos de su publicación en la Gaceta Municipal y se cumpla. 

 

En la sala de cabildo del Palacio Municipal de Hueypoxtla, Estado de México, Recinto Oficial de las 

Sesiones de Cabildo en sesión ordinaria No. 31, a los 05  días del mes de agosto del año 2022. 
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APROBACIÓN 

 

 

 

_____________________________ 

C. Diego Vargas Colín 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Lic. María de los Angeles Cruz Luna  

Síndico Municipal 

 

 

 

________________________ 

C. Lucio Daniel Leal Meléndez 

Primer Regidor. 

 _______________________________ 

C. Mireya Mancilla Hernández  

Segundo Regidor 

 

 

 

 

 

  

_______________________ 

Mtro. Gerardo Márquez Carbajal  

Tercer Regidor. 

 _______________________________  

C. Cindy Hernández Amador 

Cuarto Regidor. 
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_______________________ 

C. Juan Mendoza Sánchez  

Quinto Regidor 

 _______________________________ 

C. Rosa Bolaños Cruz 

Sexto Regidor 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Lic. Enrique Alonso García Martínez  

Séptimo Regidor 

  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Lic. Daniel Margarito Reyes Hernández 

Secretario del Ayuntamiento. 

 

 

 


