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CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1. - El presente reglamento es de interés público y tiene por objeto 

reglamentar el funcionamiento de la casa de cultura del Municipio de Coyotepec. 

 

Artículo 2. - Los inmuebles destinados por el Ayuntamiento al servicio y 

funcionamiento de Casa de Cultura forman parte del patrimonio municipal; y son 

bienes del dominio público. Su funcionamiento será normado y supervisado por el 

Ayuntamiento a través de la Jefatura de Cultura y Turismo. 

 

Artículo 3. - La casa de cultura tiene como finalidad otorgar a las comunidades del 

Municipio espacios propios para desarrollar la expresión y capacitación educativa, 

actividades culturales, artesanales, artísticas y recreativas sin fines de lucro. 

 

Artículo 4. - La aplicación del presente reglamento, corresponde al Presidente 

Municipal, a través de la Jefatura de Cultura y Turismo. 
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CAPÍTULO II 

 

De la Jefatura de Cultura y Turismo. 

 

Artículo 5. - La Jefatura de Cultura y Turismo, por conducto de la Dirección de 

Educación, Cultura y Deporte, es la encargada de supervisar y determinar el 

funcionamiento de la Casa de Cultura en cuanto a los talleres y actividades que 

presta a la comunidad, en los términos previstos en el presente reglamento. 

 

Artículo 6. - Sin perjuicio de las atribuciones que establece el Bando Municipal 

vigente de Coyotepec y en cumplimiento de las obligaciones que en la materia se 

establezcan, la Jefatura de Cultura y Turismo tendrá las siguientes facultades en 

materia de Casa de Cultura: 

I. Desarrollar una política incluyente que permita a las comunidades del 

Municipio de Coyotepec el acceso y la apropiación de la cultura, siendo 

especialmente solidarios con las personas en condiciones de marginación 

económica y/o discriminación social; 

II. Proponer y/o crear acciones dirigidas a la promoción y el estímulo de las 

manifestaciones artísticas y culturales del Municipio, promoviendo especialmente 

las originarias de los habitantes de Coyotepec; 
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III. Articular e incrementar cuantitativamente y cualitativamente la oferta cultural 

en el Municipio, mediante la educación, capacitación y estímulo a creadores, 

artistas y promotores culturales; 

IV. Promover y difundir el patrimonio cultural y artístico del Municipio; 

V. Convocar a todas aquellas personas de la comunidad que cumplan con el 

perfil y requisitos solicitados para desempeñarse como tallerista autofinanciable de 

la casa de cultura. 

VI.  Proyectar simultáneamente con el director de Educación, Cultura y Deporte, 

cuando así proceda, el importe para la percepción de cuotas de rescate por 

valoración de las actividades o talleres que se impartan. 

VII. Las cuáles serán sujetas a consideración del H. Ayuntamiento para su estudio, 

y en su caso, aprobación. Lo anterior se hará con la periodicidad que determine el 

H. Ayuntamiento, a propuesta de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte. 

VIII. En caso de que algún usuario no cuente con los recursos económicos 

suficientes para cubrir la inscripción y tarifa para desarrollar el taller y/o actividad 

de su interés, se realizará un estudio socioeconómico y se someterá a 

consideración del titular de la Jefatura de Cultura y Turismo, el cual determinará, 

en su caso, si se subsidia o exime del pago al usuario. 

IX. Las demás que le asigne el Presidente Municipal u otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 
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CAPÍTULO III 

 

Del Consejo de Atención al Inmueble de la Casa de Cultura 

 

Artículo 7. - Para el cuidado y supervisión del funcionamiento de la Casa de 

Cultura se creará El Consejo De Atención Al Inmueble, mismo que estará 

integrado por las siguientes personas: 

I. El Presidente Municipal. 

II. Director de Educación, Cultura y Deporte. 

III. Jefatura de Casa de Cultura. 

 

Artículo 8.- Son atribuciones del comité de vigilancia: 

I. Expedir las normas relativas al uso de las instalaciones de Casa de Cultura 

conforme a las directrices que establece el presente reglamento. 

II. Fijar cada año las cuotas de recuperación para el uso de las instalaciones y 

servicios de Casa de Cultura. 

III. Expedir, conforme a las disposiciones de la materia, las normas relativas a 

la seguridad y vigilancia de Casa de Cultura. 

IV. Sesionar cuando menos dos veces al año, para tratar los asuntos relativos 

a la Casa de Cultura y sus actividades. 
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V. Invitar a sus sesiones al Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural 

Municipal y a aquellas personas que se distingan en los diversos campos 

culturales (danza, música, letras, fotografía, diseño, etc.). Con la intención de que 

propongan acciones para el mejoramiento y aprovechamiento de Casa de Cultura. 

VI. Tomar decisiones sobre el tipo de actividades que se pueden realizar en las 

instalaciones. 

 

CAPÍTULO IV 

 

De las funciones del personal administrativo. 

 

Artículo 9.- Supervisar el desempeño de los talleres artísticos/culturales de 

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

 

Artículo 10.- Tramitar la requisición de los artículos necesarios en las diversas 

áreas (oficina, aseo y mantenimiento) a la Dirección De Administración Municipal.  

 

Artículo 11.- Proponer la participación de los talleristas en cursos de capacitación 

con el objetivo de aumentar la calidad de la disciplina que imparten. 
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Artículo 12.- Gestionar ante los tres órdenes de gobierno y sector privado, la 

conservación y restauración del edificio de la Casa de Cultura cuando se 

considere necesario. 

 

CAPÍTULO V 

 

De los Talleristas de Casa de Cultura. 

 

Artículo 13.- Para efectos de este Reglamento, se denomina “Tallerista” a la 

persona que tenga la capacidad y los conocimientos necesarios para impartir 

clases en determinada materia, actividad o taller, en la Casa de Cultura del 

Municipio de Coyotepec. Los talleristas se sujetarán a las disposiciones del 

presente reglamento. 

I. El tallerista deberá mostrar respeto y plena disposición para brindar un 

servicio eficiente y respeto entre las autoridades municipales. 

II. Los talleristas deberán de preparar al menos dos muestras o 

presentaciones de sus avances anualmente.  

III. Todo tallerista 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.  

IV. Todo tallerista deberá presentar ante el jefe de cultura y turismo un plan de 

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

llevando para ello lista de asistencia de los alumnos. 
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V. Cualquier duda, queja o sugerencia relacionada con las actividades y/o 

talleres impartidos en la Casa de Cultura, podrá manifestarla ante la Dirección de 

Educación Cultura y Deporte, así como ante la Contraloría Interna Municipal. 

VI. El tallerista deberá mantener limpio y en buenas condiciones su lugar de 

trabajo, respetando el área de taller, especialmente cuando sea compartido con 

algún otro maestro o tallerista. 

VII. El tallerista deberá fomentar la participación, disciplina, respeto y seriedad 

entre todos los integrantes del taller.  

VIII. Actualizarse periódicamente sobre el taller, materia o actividad que imparta 

para aumentar su capacidad, calidad y calidez en la enseñanza de los mismos; 

 

Artículo 14.- Son requisitos para ser tallerista, los siguientes: 

I. Acreditar sus conocimientos del taller o actividad que desea enseñar, con la 

documentación respectiva expedida por institución oficial debidamente acreditada.  

II. Solicitar oficiosamente la disponibilidad de espacio y horario en casa de 

cultura para ejercer su taller. 

III. Presentar plan de trabajo que incluye; duración, costo, documentación que 

podría expedir al finalizar el curso.  

IV. Llenar los formatos correspondientes de registro.  
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CAPÍTULO VI 

 

De los Usuarios de Casa de Cultura. 

 

Artículo 15.- Se considera usuario a toda persona que, habiendo solicitado su 

inscripción, ingrese con carácter o en calidad de educando o alumno a cualquier 

taller o actividad de los que se impartan en la casa de cultura. 

 

Artículo 16.- Son obligaciones de los usuarios, las siguientes: 

I. Proporcionar a la administración de la casa de cultura los datos necesarios 

para su inscripción. 

II. Cubrir de manera mensual durante los primeros cinco días del mes, la cuota 

establecida del taller o actividad en la que se encuentre inscrito y solicitar el recibo 

correspondiente que acredite su pago. 

III. Cuando por cualquier causa no pueda asistir a su actividad o taller, deberá 

informarlo al Tallerista. 

IV. Hacer del conocimiento al Jefe de cultura y turismo, cualquier irregularidad 

en el desempeño del taller o actividad que imparte el tallerista. 

V. Proveerse del material y equipo indispensable para el desarrollo del taller o 

actividad que practique. 

VI. Los usuarios menores de 12 años deben ser acompañados por alguno de 

sus padres, tutor, familiar o persona de confianza al entrar y salir de su taller o 
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actividad que realicen en la casa de cultura, sin embargo, en la salida de la misma 

únicamente podrán salir solos cuando así lo hayan autorizado por escrito sus 

padres o tutores. 

VII. El usuario deberá presentar certificado médico para realizar cualquier 

actividad física e informar al promotor de casa de cultura en caso de que se 

encuentre en tratamiento médico y deba ingerir algún medicamento que altere su 

metabolismo normal; 

VIII. El alumno deberá cumplir con las presentaciones correspondientes al taller, 

con el fin de que el instructor, familiares y las autoridades correspondientes 

observen los avances del mismo. 

IX. Respetar al personal que labora en la casa de cultura y a sus compañeros, 

usar en forma adecuada las instalaciones, en caso de daño o deterioro se sujetará 

a lo expresado en la norma aplicable. 

X. Cualquier otra que dispongan las autoridades de la Casa de Cultura, 

siempre que sea justificada. 

 

Artículo 17.- Son derechos de los usuarios, los siguientes: 

I. Ser tratado con pleno respeto a la dignidad humana como persona; 

II. Recibir sus clases en el horario, en la duración y con el tallerista designado. 

III. Usar las instalaciones con las que cuenta la casa de cultura de acuerdo a la 

naturaleza de las mismas. 
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Artículo 18.- Serán causas de baja al usuario, las siguientes: 

I. Ingerir bebidas alcohólicas o algún estupefaciente dentro de las 

instalaciones de la casa de cultura. 

II. Presentarse en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier 

estupefaciente que haya ingerido. 

III. Faltar al respeto al personal de la casa de cultura, a sus compañeros y al 

resto de los usuarios. 

IV. Hacer mal uso o maltratar las instalaciones o equipo de la casa de Cultura. 

V. Portar cualquier arma de fuego o punzo-cortante, así como participar en 

cualquier tipo de riña en las instalaciones de la casa de cultura. 

VI. Dejar de cubrir su cuota mensual por más de dos meses o faltar por más de 

quince días sin causa justificada. 

VII. Por cualquier otra causa que determine la Jefatura de Cultura y Turismo, 

siempre que sea justificada. 

 

Artículo 19.- El incumplimiento de alguna de las fracciones anteriores 

dependiendo del caso, podría ameritar poner a disposición al usuario con las 

autoridades legales correspondientes, municipales, estatales o federales según 

corresponda.     
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CAPÍTULO VII 

 

De los espacios de la Casa de Cultura Nezahualcóyotl. 

  

Artículo 20.-  Los espacios bajo resguardo de la Jefatura de Cultura y Turismo 

son: 

I. Auditorio. 

II. Salones.  

III. Oficinas. 

IV. Explanada.  

V. Áreas verdes.  

VI. Sanitarios.  

VII. Estacionamiento. 

 

Artículo 21.-   La casa de cultura es un espacio declarado 100% libre de humo de 

tabaco por lo que queda completamente prohibido el consumo de cualquier 

producto de tabaco bajo resguardo de la Jefatura de Cultura y Turismo 

(mencionados en el artículo inmediato anterior.) El incumplimiento de este artículo 

podría llevar al infractor a ser presentado con las autoridades correspondientes. 
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Artículo 22.- El uso de las Instalaciones de Casa de Cultura, está negado para 

hacer proselitismo u otra actividad que no tenga relación a la creación y difusión 

de las manifestaciones artístico-culturales, así como lucrar con cualquier otra 

actividad sin importar la naturaleza de ésta. 

 

Artículo 23.- Los horarios para la práctica y desarrollo de actividades dentro de 

las Instalaciones son: de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas.  

 

Artículo 24.- Solamente podrán tener acceso a los sanitarios, dentro de los 

horarios municipalizados tanto los profesores, instructores, personal 

administrativo, así como los alumnos debidamente acreditados. 

 

Artículo 25.- Los padres de familia, acompañantes y visitantes de los alumnos 

podrán permanecer dentro de las Instalaciones exclusivamente en las áreas 

comunes; por lo que no tendrán acceso a ninguna otra área y/o espacio, salvo en 

condiciones y eventos específicos, dentro de los días y horarios que la Jefatura de 

Cultura y Turismo determine. 

 

Artículo 26.- El uso del estacionamiento será únicamente para el personal 

administrativo del H. Ayuntamiento de Coyotepec, así como de los usuarios de la 

casa de cultura debidamente acreditados.   
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I. Queda estrictamente prohibido estacionar cualquier vehículo automotor 

fuera del espacio limitativo del estacionamiento.  

 

Artículo 27.- Los salones estarán destinados a las actividades de fomentos y 

desarrollo artístico-cultural programadas por la Jefatura de Cultura y Turismo. Si 

alguna otra área de la administración, institución ajena o ciudadanía en general 

desea hacer uso de la Explanada deberá seguir el siguiente procedimiento. 

I. Verificar la disponibilidad de horario en la Jefatura de Cultura y Turismo.  

II. Solicitar de manera oficiosa el préstamo del espacio a la Secretaría de H. 

Ayuntamiento de Coyotepec marcando copia a la Dirección De Educación, 

Cultura y Deporte, asimismo a la Jefatura De Cultura y Turismo. 

III. Deberá justificar el uso del espacio de acuerdo con las disposiciones 

expuestas en los capítulos I y II de este reglamento.  

IV. Esperar respuesta positiva.  

 

Artículo 28- El uso del Auditorio y/o Explanada de la Casa de Cultura está 

destinado para las actividades artístico-culturales, muestras y demás acciones que 

la Jefatura de Cultura y Turismo considere adecuadas para el desarrollo cultural 

del municipio. Si alguna otra área de la administración, institución ajena o 

ciudadanía en general desea hacer uso de la Explanada deberá seguir el siguiente 

procedimiento. 

I. Verificar la disponibilidad de horario en la Jefatura de Cultura y Turismo.  
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II. Solicitar de manera oficiosa el préstamo del espacio a la Secretaría de H. 

Ayuntamiento de Coyotepec marcando copia a la Dirección De Educación, Cultura 

y Deporte, asimismo a la Jefatura De Cultura y Turismo. 

III. Deberá justificar el uso del espacio de acuerdo con las disposiciones 

expuestas en los capítulos I y II de este reglamento.  

IV. Si la respuesta por parte de secretaria es afirmativa, el solicitante deberá de 

presentarse el día del evento con al menos 2 horas de anticipación para recibir el 

espacio y al término del mismo el espacio debe ser entregado en condiciones 

óptimas en términos de integridad y limpieza del espacio. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal de Coyotepec, Estado de México. 

Artículo Segundo. - Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que 

se opongan al presente Reglamento. 

Aprobado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, en el municipio de 

Coyotepec, Estado de México, a los -- días del mes de -- del año dos mil veintitrés. 


