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TITULO PRIMERO  

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección de cultura y banda, como dependencia del Ejecutivo 

Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y sus 

atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos.  

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

I. Reglamento: el reglamento interno de la dirección de Cultura; 

II. Reglamento de la banda municipal: el reglamento interno del personal que 

integra la banda municipal de música del honorable ayuntamiento; 

III. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán; 

IV. Municipio:  El Municipio de Tehuacán; 

V. Cabildo:  Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán; 

VI. Dirección: La dirección de Cultura del municipio de Tehuacán; 

VII. Director: El Titular de la Dirección  de Cultura del municipio de Tehuacán; 

VIII. Acervo Reservado: bienes que conforman el acervo de un museo, biblioteca 

o hemeroteca y que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles;  

IX. Artes Escénicas: formas de arte cuyos objetos u obras ocurren en tiempo real 

y en presencia de los espectadores;  

X. Artes Plásticas: formas de arte cuyos objetos finales u obras son tangibles;  

XI. Artesanía: todo objeto de significación cultural, de uso cotidiano, no seriado, 

elaborado manualmente y/o con recursos instrumentales, conservando 

técnicas de trabajo tradicionales en los que la actividad manual sea 

preponderante   y   que  exprese las características personales y culturales del  
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hacedor y cuya destreza manual es imprescindible para imprimir al objeto una 

característica artística que refleja su personalidad;  

XII. Bien constitutivo de Patrimonio Cultural: manifestación tangible e intangible 

producto de la acción del hombre y que por sus valores antropológicos, 

arquitectónicos, históricos, artísticos, etnográficos, científicos, cosmogónicos 

o tradicionales, tengan relevancia para los habitantes del Estado y sean parte 

de la identidad social, representativos de una época o sea conveniente su 

conservación para la posteridad; 

XIII. Conservación: acción de preservar el buen Estado de un bien constitutivo del 

patrimonio cultural tangible del Municipio o del Estado;  

XIV. Cultura: Creencias colectivas, conocimiento, tradiciones, hábitos y valores 

que caracterizan a una comunidad o grupo y que regulan la forma en que los 

miembros interactúan entre ellos;  

XV. Festivales: Conjunto de representaciones dedicadas a un artista o a un arte; 

exhibición de manifestaciones artísticas; 

XVI. Fiestas: manifestaciones populares, regularmente relacionadas con 

celebraciones religiosas y cuya celebración está previamente establecida en 

el calendario;  

XVII. Museo: institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, custodia, 

comunica y principalmente expone los testimonios materiales del hombre y su 

medio ambiente, con propósitos de estudio, educación y deleite; 

XVIII. Protección: conjunto de acciones tendientes a evitar un daño o un perjuicio 

de un bien constitutivo de patrimonio cultural, tangible e intangible, del 

municipio o del Estado;   

XIX. Recuperación: conjunto de acciones tendientes a rescatar aquellos 

elementos de un bien constitutivo de patrimonio cultural, tangible e intangible, 

del estado;  
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XX. Restauración: conjunto de intervenciones tendientes a reparar un bien 

constitutivo de patrimonio cultural tangible conforme a sus características 

históricas, constructivas y estéticas. 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo con el Reglamento Interno del Municipio de Tehuacán, las 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que emita la presidencia municipal, 

y demás disposiciones normativas que establezcan atribuciones para esta dependencia.  

ARTÍCULO 4.- La Dirección para el cumplimiento de sus objetivos y metas deberá 

establecer su programa presupuestario respectivo donde se mencione de manera 

oportuna las líneas de acción a seguir. 

ARTÍCULO 5.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección, contará con la siguiente estructura orgánica: 

 

I.  Dirección de Cultura; 

a) Auxiliar; 
b) Coordinador; 
c) Supervisor Jurídico Cultural;  
d) Director de la Banda de Música Municipal;  
e) Músicos;  
f) Proyectista. 
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ARTÍCULO 6.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y 

datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 7.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

TITULO TERCERO 

CAPÍTULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

 

ARTÍCULO 8.- Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará de 

los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas y demás personal de 

las mismas. 

ARTÍCULO 9.- El Director (a) en el despacho de sus asuntos, podrá ejercer las 

siguientes atribuciones y cumplir con las obligaciones señaladas a continuación:  
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I. Establecer, dirigir y encauzar la política de la Dirección, y del sector que 

le corresponde, coordinar en términos de ley, así como elaborar los 

planes y programas de la misma, de conformidad con los objetivos y 

metas que determine el plan municipal de Desarrollo; 

II. Propiciar conjuntamente con el sector privado la promoción, el 

desarrollo y la educación en el Sector Cultural en el Municipio; 

III. Coordinar la organización de Festivales Culturales que contribuyan al 

acrecentamiento y difusión de la cultura del municipio, a nivel local, 

nacional e internacional; 

IV. Proyectar y difundir los festivales de la ciudad de Tehuacán; 

V. Proyectar y difundir las artes escénicas, artes plásticas y las diversas 

formas de manifestación Cultural en el municipio; 

VI. Organizar, promover y coordinar las acciones necesarias para lograr el 

mejor aprovechamiento de los recursos culturales del municipio; 

VII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley 

orgánica Municipal, la Ley de Cultura del Estado de Puebla, las 

disposiciones locales de la materia y demás ordenamientos legales 

aplicables; 

VIII. Fomentar y propiciar la cultura en zonas arqueológicas, monumentos 

artísticos de interés cultural e intervenir en el ámbito de su 

competencia, en la administración y conservación de centros de 

exposiciones, convenciones y lugares donde se lleven a cabo 

actividades culturales; 

IX. Gestionar e impulsar las acciones necesarias para la oportuna y eficaz 

prestación de los servicios de cultura; 

X. Diseñar, instrumentar y coordinar el manejo de un sistema de 

información de los diferentes servicios que se ofrecen, en materia 

cultural; 
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XI. Promover la capacitación de los prestadores de servicios culturales, 

creadores y administradores de la cultura, de promotores culturales 

regionales y de técnicos en conservación y restauración del patrimonio 

cultural;  

XII. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, convenios y acuerdos 

para promover el desarrollo cultural y con la Federación, Estados, 

Municipios de la Entidad, organismos nacionales de carácter privado, 

y de manera coordinada con la instancia competente, con instituciones 

públicas y privadas de carácter internacional;  

XIII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura 

cultural, con la participación de los sectores público y privado;  

XIV. Promover directamente el fomento cultural en el territorio de la 

Municipio;  

XV. Participar coordinadamente en los diferentes trabajos culturales que 

realicen las autoridades Federales, Estatales, Municipales y los 

sectores social y privado; 

XVI. Fomentar, coordinar y, en su caso, organizar congresos, 

convenciones, ferias y demás eventos afines para promover las 

distintas actividades culturales en el municipio;  

XVII. Gestionar, reglamentar y administrar donaciones en favor del 

patrimonio cultural del municipio, que permitan impulsar y fortalecer las 

actividades culturales;  

XVIII. Administrar, preservar, restaurar, acrecentar y divulgar en el ámbito de 

su competencia, el patrimonio cultural; así como, gestionar e impulsar 

las acciones necesarias para la oportuna y eficaz prestación de los 

servicios culturales en el municipio;  

XIX. Organizar y promover directamente o a través de las instancias que 

determine, la celebración de exposiciones, ferias, congresos, 

festivales, certámenes, concursos, audiciones, exhibiciones  
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cinematográficas y otras representaciones de carácter cultural, a nivel 

municipal, estatal, nacional e internacional;  

XX. Realizar estudios y elaborar planes y proyectos para la preservación, 

promoción y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones;  

XXI. Fomentar las relaciones de orden cultural con los Ayuntamientos del 

Estado;  

XXII. Emplear en el ámbito de su competencia los medios masivos de 

comunicación para la divulgación cultural del municipio de Tehuacán;  

XXIII. Promover y difundir investigaciones y estudios para el reconocimiento 

y desarrollo de la cultura local;  

XXIV. Proporcionar servicios culturales, por sí, o a través de terceros, 

mediante centros regionales, bibliotecas, casas de cultura, museos, 

teatros, parques, talleres de arte y demás establecimientos de carácter 

cultural;  

XXV. Impulsar, respetando y reconociendo la autonomía que les asiste, el 

desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 

indígenas de la región circundante al municipio, mediante la ejecución 

de programas que tiendan a la protección y fomento de sus lenguas, 

culturas, recursos, usos y costumbres;  

XXVI. Promover, impulsar y organizar el desarrollo del sector artesanal, en el 

ámbito de su competencia;  

XXVII. Fortalecer la identidad cultural de los pueblos y comunidades 

indígenas del municipio;  

XXVIII. Impulsar la promoción y difusión de los artistas y artesanos del 

municipio, en los ámbitos local, nacional e internacional;  

XXIX. Gestionar el acceso a los programas que ofrezcan las Secretarías de 

Cultura o afines del Gobierno Federal, o estatal, efectuando su  
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operación de acuerdo a los lineamientos que estas últimas 

establezcan;  

XXX. Gestionar y realizar los trámites necesarios para obtener recursos de 

origen federal o los provenientes de aportaciones o donativos de 

instituciones públicas o privadas o de particulares a nivel nacional e 

internacional; 

XXXI. Presentar el proyecto de actualización del Manual de Organización y 

Procedimientos; 

XXXII. Presentar el proyecto de actualización del Reglamento interior; 

XXXIII. Integrar y proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos del área; 

XXXIV. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado 

incurra en alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  

y   43  de  la  Ley   de Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  

Puebla, artículos 46, 47, 134, 135, 434 de la Ley Federal del Trabajo, 

articulo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, artículos 

33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento interno del H. Ayuntamiento vigente, 

informara a la Dirección de Recursos Humanos en caso de que por 

motivo de acto u omisión que se haga constar se desprenda alguna 

falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado 

de Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

XXXV. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el 

trabajador haya incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al 

calce para constancia, la notificación contendrá la solicitud de baja o 

cese del trabajador, acta o actas administrativas dirigidas a la 

Dirección de Recursos Humanos, así como al Órgano Interno de 

Control, para que realicen los procedimientos respectivos, dando vista 

al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XXXVI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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ARTÍCULO 10.- La representación, trámites y resoluciones de los asuntos de la 

Dirección competen al Director (a), quien para su observancia cuenta con la estructura 

orgánica a que se refiere el artículo 5 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 11.- Para hacer más eficiente el desarrollo de las facultades del director (a), 

éste podrá conferir por escrito, su desempeño, a los servidores públicos subalternos, 

excepto aquéllas que por la naturaleza de su función, por disposición legal, 

reglamentaria o por acuerdo del Ayuntamiento o de la Presidencia Municipal, deban ser 

ejecutadas directamente por el Director (a). 

 

CAPÍTULO II 

DEL AUXILIAR 

 

ARTÍCULO 12.- Compete al auxiliar el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Recepcionar y archivar documentos; 

II. Atender llamadas telefónicas;  

III. Atender visitas; 

IV. Tener al corriente la tramitación de expedientes;  

V. Actualizar la agenda, tanto telefónica, direcciones y reuniones;  

VI.    Coordinar las actividades de presentación de la Banda de Música Municipal; 

VII.    Realizar requisiciones de recursos materiales; 

VIII.    Elaborar informes de solicitudes;  

IX.    Llevar un estricto control del archivo de la Dirección; 

X. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y BANDA MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA. 

 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS COORDINADORES  

 

ARTÍCULO 13.- Al frente de cada coordinación habrá un encargado de despacho, quien 

se auxiliará de los titulares de las unidades administrativas que en su caso tengan 

adscritas y demás personal de las mismas. 

 

ARTÍCULO 14.- Compete a los coordinadores el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Acordar con el director (a) las directrices de la política de la Dirección y del sector 

que le corresponde; 

II. Coordinar y elaborar los proyectos, planes y programas de la misma, de 

conformidad con los objetivos y metas que determine el plan municipal de 

Desarrollo; 

III. Propiciar a orden del director (a) la promoción, el desarrollo y la educación en el 

Sector Cultural en el Municipio; 

IV. Coordinar y ejecutar la organización, logística y seguimiento de Festivales 

Culturales que contribuyan al acrecentamiento y difusión de la cultura del 

municipio, a nivel local, nacional e internacional; 

V. Organizar, proyectar, organizar, ejecutar, difundir, dar seguimiento a los 

festivales de la ciudad de Tehuacán; 

VI. Organizar actividades para proyectar y difundir las artes escénicas, artes 

plásticas y las diversas formas de manifestación Cultural en el municipio; 

VII. Elaborar los proyectos y realizar los trámites necesarios para obtener recursos 

de origen federal o los provenientes de aportaciones o donativos de instituciones 

públicas o privadas o de particulares a nivel nacional e internacional;  

VIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO III 

DEL SUPERVISOR JURÍDICO CULTURAL 

 

ARTÍCULO 15.- Al frente de la supervisión jurídica habrá un titular, quien se auxiliará 

del personal de las unidades administrativas que en su caso tengan adscritas y demás 

personal de las mismas. 

 

ARTÍCULO 16.- Compete a la supervisión jurídica el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Actuar como órgano de consulta, asesoría e investigación jurídica, para los 

asuntos que le planteen por escrito las demás unidades administrativas de la 

dirección o le sean solicitadas por el director (a);  

II. Coadyuvar con los titulares de las unidades administrativas de la dirección, a 

vigilar y procurar el cumplimiento de las normas y procedimientos jurídicos que 

rijan a las unidades administrativas o culturales que de ella dependan;  

III. Asesorar al director (a) y a los titulares de las unidades administrativas y 

culturales de la dirección, en la elaboración de documentos de naturaleza jurídica 

que sean de su competencia; revisar que todos los dictámenes, y demás 

resoluciones que se emitan por parte de la dirección, cumplan con las 

formalidades y requisitos jurídicos, o en su caso, solicitar el cumplimiento de los 

trámites que hagan falta;   

IV. Opinar en el ámbito de su competencia, sobre las propuestas de modificación a 

las disposiciones municipales que en materia de cultura se apliquen en el mismo;  

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN DE LA BANDA  

 

 ARTÍCULO 17.- Al frente de la banda municipal habrá un director (a) titular quien se 

encargará de seleccionar, integrar y dirigir a los músicos que la conforman. 

 

ARTÍCULO 18.- El director (a) tendrá las funciones que se encuentran contenidas en el 

reglamento de la banda municipal de Música de Tehuacán. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROYECTISTA 

 

ARTÍCULO 19.- Compete al Proyectista el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Coordinar todas las actividades reuniones y entrevistas de la Dirección con 

diferentes Escuelas, Asociaciones Civiles y actores del Municipio, Secretaria de 

Cultura y de todos aquellos organismos artísticos públicos y privados con 

quienes se pueda coadyuvar para fomentar la cultura; 

II. Alcanzar el posicionamiento asertivo del Festival Internacional de la Ciudad, así 

como del Festival Cultural del Maíz y del FestivalÉtnico de la Matanza, en el 

ámbito local, nacional e internacional; 

III. Realizar constantemente eventos que fomenten la expresión del arte en sus 

diversas modalidades; 

IV. Difusión constante de los eventos culturales; 

V. Lograr el impacto de los eventos culturales en todos los puntos que conforman 

nuestra Ciudad; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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TITULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

 

ARTÍCULO 20.- En caso de ausencia temporal del Director (a), hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por la persona que ocupe la coordinación de Cultura, 

dentro de sus respectivas atribuciones, si la ausencia excede el tiempo señalado, será 

suplido por el servidor público que designe la presidencia municipal. 

ARTÍCULO 21.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director (a), el cual deberá estar adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección. 

En caso de que la ausencia sea mayor de quince días naturales, los titulares de las 

Unidades Administrativas, serán suplidos por el funcionario que designe la Presidencia 

Municipal Constitucional. 

ARTÍCULO 22.-  En caso de  falta injustificada por más de quince días del Director cómo 

del personal administrativo, equivale al despido justificado o cese del nombramiento, 

quedando la vacante, misma que será cubierta en caso de los Directores por quien 

designe el presidente municipal y en el caso del personal subordinado a la Dirección, 

será efectuado por quien designe la Dirección de Recursos Humanos, enviando 

memorándum a secretaría para que otorgue el respectivo nombramiento. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

 


