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REGLAMENTO INTERNO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES  
 DE LA COORDINACIÓN DE CASA DE LA CULTURA “CHAMACUERO”  

 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

 
 

Año CIV 
Tomo CLVI 

Guanajuato, Gto., a 17 de julio del 2018 Número 
142 

 
Segunda Parte 

 
Presidencia Municipal – Comonfort, Gto. 

 

Reglamento Interno Para la Prestación de los Servicios 
Municipales de la Coordinación de  Casa de la Cultura 
“Chamacuero”  

 
242 

 
 
El Lic. Juan Carlos González García, Presidente Municipal de Comonfort, Gto., a los habitantes del 
mismo hago saber: 
 
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 117 fracción VII de la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato; 76 fracción IV inciso b) de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, y los 35 y 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria, 
celebrada el día 14 de junio de 2018, aprobó el siguiente: 
 
 

A  C  U  E  R  D  O 
 

Reglamento Interno Para la Prestación de los Servicios Municipales  
 de la Coordinación de Casa de la Cultura “Chamacuero”  

 
Título Primero 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo Único 
De la competencia 

 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene el objetivo de regular la estructura y el funcionamiento de  
La Casa de Cultura “Chamacuero”  
 
La Casa de Cultura “Chamacuero es un organismo  dependiente de la Dirección Municipal de 
Cultura y Tradiciones  Populares del Municipio  de Comonfort, por lo tanto queda establecida  en 
el organigrama como una  coordinación de la Dirección de Cultura  y Tradiciones  Populares del 
Municipio. 
 
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene el objetivo de regular la estructura y el funcionamiento de 
la organización cultural municipal denominada Coordinación de Casa de la Cultura “ Chamacuero” 
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La Casa de la Cultura dependerá  de la Dirección Municipal de Cultura y Tradiciones  Populares 
del Municipio de Comonfort  y a su vez ésta de la Presidencia Municipal de Comonfort  
 

Título Segundo 
Del Gobierno de la Casa de la Cultura“Chamacuero” 

 
 

Capítulo I 
 

Del Coordinador  de la Casa de la Cultura 
 
Artículo 3.- El Coordinador de la Casa de la Cultura es la persona responsable del funcionamiento de 
la entidad a su cargo. Serán facultades del Coordinador  de la Casa de la Cultura “Chamacuero”: 

I. Ejecutar y evaluar el programa anual de actividades de la entidad a su cargo, en los términos 
que establecen las disposiciones de la  Dirección  de Cultura y Tradiciones Populares. 

II. Supervisar y revisar los trabajos del personal a su cargo. 
III. Administrar los recursos materiales  asignados a la Coordinación de Casa de la Cultura. 
IV. Proponer, ejecutar, supervisar, evaluar y atender los compromisos contractuales o 

convencionales contraídos por la Dirección de Cultura y Tradiciones Populares. 
V. Compilar y clasificar la información generada por la Coordinación de Casa de la Cultura. 
VI. Las demás que le confiera el Director de Cultura y Tradiciones Populares. 

 
 
 

Capítulo II 
 

Del Control y Vigilancia 
 
Artículo 4.-El Control y Vigilancia de la Casa de la Cultura “Chamacuero” estará a cargo del Director  
de Cultura y Tradiciones Populares, y éste a su vez  por  la Contraloría Municipal, conforme a lo 
dispuesto en la normatividad vigente. 
 
 
 

Título Tercero 
De la Estructura Administrativa 

 
Capítulo I 

De la organización administrativa de la Coordinación de  Casa de la Cultura“Chamacuero” 
 

 
Artículo 5.- Para el adecuado despacho de los asuntos a su cargo y para el ejercicio de sus 
funciones, la Coordinación de  Casa de la Cultura “Chamacuero” contará como mínimo con el 
siguiente personal de apoyo: 

I. Promotores  Culturales 
II. Encargado de Mantenimiento  

III. Encargado de audio  e iluminación 
IV. Auxiliares  

 
Capítulo II 

De las funciones del personal de apoyo 
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Artículo 6.- El Promotor Cultural cumplirá las siguientes funciones básicas: 
 

I. Apoyar las tareas de planeación, operación y evaluación de las actividades de difusión 
artística que organice la Coordinación  de Casa de la Cultura. 

II. Promover la participación comunitaria en las actividades de conservación del patrimonio 
cultural que organice la Coordinación  de Casa de la Cultura. 

III. Encargado de la promoción y difusión de las actividades que le conciernen y que organice la 
Coordinación  de Casa de la Cultura. 

IV. Las demás que le confiera su superior jerárquico. 
 
Artículo 7.- El Encargado de Mantenimiento de la Coordinación  de Casa de la Cultura cumplirá las 
siguientes funciones: 
 

I. Efectuar las tareas de aseo del inmueble, el mobiliario y el equipo de la Coordinación  de Casa 
de la Cultura. 

II. Apoyar en las tareas de mantenimiento menor del inmueble, el mobiliario y el equipo de la 
Coordinación  de Casa de la Cultura. 

III. Apoyar las tareas de carga y descarga del mobiliario y el equipo de la Coordinación  de Casa 
de la Cultura. 

IV. Las demás que le confiera su superior jerárquico. 
 
Artículo 8.- El Encargado de Audio e Iluminación de la Casa de la Cultura cumplirá las siguientes 
funciones: 
 

I. Encargado del Audio e Iluminación  en las actividades de Casa de la Cultura. 
II. Apoyar en la promoción y difusión de actividades. 

III. Apoyar en las tareas de carga y descarga del mobiliario y el equipo de la Casa de la Cultura. 
IV. Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

 
Artículo 9.- El Auxiliar de la Casa de la Cultura cumplirá las siguientes funciones: 
 

I. Apoyar en las labores de colocación de audio e iluminación en las actividades de Casa de la 
Cultura. 

II. Apoyar en las tareas de carga y descarga del mobiliario y equipo de la Casa de la Cultura. 
III. Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

 
Capítulo III 

 
De los Instructores 

 
Artículo 10.- Los instructores son las personas contratadas para impartir los talleres de enseñanza 
no formal que organiza la Coordinación de Casa de la Cultura “Chamacuero”. Los términos de su 
contratación se establecerán en función de la relación laboral que mantengan con el Municipio. 

 
Capítulo IV 

 
De los derechos de los instructores 

 
Artículo 11.- Los instructores de las Coordinación  de Casa de la Cultura. “Chamacuero” tendrán los 
siguientes derechos: 

I. Establecer sus relaciones laborales con la Coordinación  de Casa de la Cultura mediante un 
contrato o convenio. 
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II. Impartir sus clases con total libertad académica y con apego a sus convicciones. 
III. Recibir, cuando lo solicite, constancia escrita de las labores desempeñadas en la 

Coordinación  de Casa de la Cultura. 
IV. Exponer sus propuestas académicas en las reuniones de organización académica a las que 

convoque el Director de la Coordinación  de Casa de la Cultura. 
V. Tomar parte en los procesos de capacitación y actualización a los que tenga acceso la 

Coordinación  de Casa de la Cultura. 
 

Capítulo V 
 

De las obligaciones de los instructores 
 

Artículo 12.- Los instructores de la Coordinación de Casa de la Cultura “Chamacuero” tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I. Presentar un programa de trabajo del o los talleres a impartir antes del inicio del ciclo de 
enseñanza. 

II. Cumplir puntualmente con los horarios de trabajo convenidos con la Coordinación  de Casa de 
la Cultura. 

III. Entregar un informe escrito de los avances alcanzados en el o los talleres que imparta cuando 
se lo solicite la Dirección a la Coordinación  de Casa de la Cultura. 

IV. Tomar parte en las reuniones de organización académica a las que convoque el Director de 
Cultura y Tradiciones Populares o el Coordinador de Casa de la Cultura. 

V. Participar con sus alumnos en las actividades de carácter público organizadas por la 
Coordinación  de Casa de la Cultura con la finalidad de mostrar los resultados alcanzados. 

 
 

Capítulo VI 
 

De los Alumnos 
 

Artículo 13.- Los alumnos son las personas inscritas en los talleres de enseñanza no formal que 
organiza la Coordinación  de Casa de la Cultura “Chamacuero”. Su ingreso no requerirá de 
antecedentes académicos específicos. 

 
Capítulo VII 

 
De los derechos de los alumnos 

 
Artículo 14.-  Los alumnos tendrán los siguientes derechos: 

I. Conocer anticipadamente los objetivos de aprendizaje del taller en el que se inscriban.  
II. Acceder a la política de beneficios de la Coordinación  de Casa de la Cultura, si cumpliera con 

los requisitos establecidos en dicha política. 
III. Conocer anticipadamente la lista de los materiales que deberá aportar para participar en el 

taller en el que se haya inscrito. 
IV. Hacer uso de las instalaciones de la Coordinación  de Casa de la Cultura para practicar los 

conocimientos adquiridos en los talleres, en función de la disponibilidad existente. 
V. Recibir constancia escrita de su participación en el o los talleres en que se haya inscrito, si lo 

solicita. 
 

Capítulo VIII 
 

De las obligaciones de los alumnos 
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Artículo 15.- Los alumnos tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Cubrir los requisitos de inscripción establecidos por la Coordinación de Casa de la Cultura 

“Chamacuero”. 
II. Asistir puntual y regularmente a las sesiones del o los talleres en los que se haya inscrito. 

III. Observar un comportamiento respetuoso hacia las personas durante su estancia en la 
Coordinación  de Casa de la Cultura. 

IV. Brindar un trato cuidadoso al mobiliario, equipo e instalaciones de la Coordinación  de Casa de 
la Cultura. 

V. Participar en las actividades de carácter público organizadas por la Coordinación  de Casa de 
la Cultura con la finalidad de mostrar los resultados alcanzados en los talleres. 

 
Capítulo IX 

 
De los grupos representativos 

 
Artículo 16.- Se consideran grupos artísticos representativos de la Coordinación  de Casa de la 
Cultura “Chamacuero” a los surgidos como resultado de la operación de los talleres de enseñanza no 
formal que se imparten en la institución. Su funcionamiento se regirá de la siguiente manera: 

I. La participación de los grupos artísticos representativos en actividades de difusión artística, 
tanto internas como externas, deberá ser autorizada por el Coordinador de la Casa de la 
Cultura. 

II. El instructor del grupo y sus integrantes podrán someter a la consideración del Coordinador de 
la Casa de la Cultura propuestas de presentación del grupo, en cuyo caso el Coordinador 
deberá responder afirmativa o negativamente en un lapso no mayor de tres días hábiles. 

III. Las personas o las instituciones también podrán solicitar la presentación de los grupos. La 
solicitud deberá presentarse por escrito. El Coordinador de la Casa de la Cultura deberá 
responder afirmativa o negativamente en un lapso no mayor de cinco días hábiles. En caso de 
respuesta afirmativa, las personas o instituciones solicitantes se obligan a dar los créditos 
correspondientes a la Coordinación de  Casa de la Cultura. 

IV. La Coordinación Casa de la Cultura podrá convenir con los solicitantes la restitución total o 
parcial de los gastos efectuados con motivo de la participación de los grupos representativos. 
En tales casos, el cobro se deberá efectuar observando los procedimientos establecidos por la 
autoridad competente del Municipio. 

Capítulo X 
 

De los salones culturales 
 

Artículo 17.- Los salones culturales son servicios de enseñanza artística no formal que brinda la 
Coordinación  de Casa de la Cultura “Chamacuero” en colonias suburbanas, barrios, comunidades y 
espacios alternos como escuelas, hospitales, atrios de templos o plazuelas.  Su funcionamiento se 
regirá de la siguiente manera: 

I. Un  salón cultural consiste en la operación de uno o más talleres de enseñanza no formal.  
II. Los salones culturales operarán en espacios facilitados en calidad de préstamo por 

instituciones públicas, privadas o comunitarias. El préstamo se expresará mediante acuerdo 
escrito en el que se señalarán claramente las condiciones y los términos para la operación del 
o los talleres convenidos. 

III. Las personas, las instituciones o las comunidades podrán solicitar apertura de salones. La 
solicitud deberá presentarse por escrito dirigida al Coordinador  de la Casa de la Cultura quien 
deberá responder afirmativa o negativamente en un lapso no mayor de veinte días hábiles. 

IV. Las relaciones entre la Coordinación de Casa de la Cultura y los instructores de los salones 
culturales se regirá de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 al 12 del presente 
reglamento. 
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Capítulo XII 
 

De los bienes muebles e inmuebles 
 
Artículo 18.- Los bienes muebles e inmuebles de la Coordinación de Casa de la Cultura 
“Chamacuero” serán asignados por las autoridades municipales. Su manejo se regirá de la siguiente 
manera: 

I. Los gastos de su adquisición, mantenimiento y reparación serán autorizados por las entidades 
competentes del Municipio. 

II. Su préstamo a entidades del propio Municipio será autorizado por el superior jerárquico del 
Coordinador  de la Casa de la Cultura, previa consulta con este último. 

III. Su préstamo a terceros será autorizado por el Coordinador de la Casa de la Cultura. 
IV. En todos los casos de uso de bienes muebles e inmuebles se dará prioridad a las actividades 

de la Coordinación  Casa de la Cultura. 
V. La baja de servicio de los bienes muebles será autorizada por las entidades competentes del 

municipio. 
 

Transitorio 
 
Artículo Único.- El presente Reglamento entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la residencia del Ayuntamiento de Comonfort, Gto a los 14 días del mes de junio de 2018. 
 
 
 

 
Lic. Juan Carlos González García 

Presidente Municipal 
 
 
 
 
 

Profr. Indalecio Salgado Urióstegui 
Secretario del H. Ayuntamiento 

 


