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1. PRESENTACIÓN 
 
El presente manual de organización del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte de Otzolotepec, México, es de 
observancia general, como instrumento de información y 
consulta. Con la finalidad de contar con las herramientas que 
aseguren una adecuada comprensión de los objetivos, las 
funciones y las políticas del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte, se emite el presente manual con el propósito 
de determinar funciones y atribuciones de los servidores 
públicos adscritos a esta dependencia municipal, con el que 
se pretende encontrar un método mejor o incluso 
incorporando una nueva tecnología. En particular, el Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Otzolotepec, México 
(IMCUFIDE OTZOLOTEPEC) es una dependencia municipal 
encargada de convertir los objetivos, planes y programas en 
acciones y resultados concretos, encaminados a satisfacer las 
necesidades en materia de Cultura Física, Deporte y 
Recreación más apremiantes del municipio de Otzolotepec, 

México. Por esto, en el Plan de Desarrollo Municipal de 



 

Otzolotepec 2022-2024, se estableció como reto organizar, 
impulsar, desarrollar y coordinar la cultura física y el deporte, 
con el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, 
financieros y materiales disponibles. Además de gestionar, 
fomentar y promover la participación de la cultura deportiva 
por conducto de los sectores públicos y privados, así como el 
mantenimiento, construcción, y conservación de las 
instalaciones deportivas y recreativas con el objetivo de 
atender adecuadamente las demandas que requiere el 
municipio.                                                                                                                                 
 

 

2. ANTECEDENTES  
 
 
AÑO 2003  
SE CREA LA COORDINACIÓN DEL DEPORTE EN 
OTZOLOTEPEC LA CUAL DEPENDIA DE LA SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO  
 
2003-2006 
SE CONTABA CON UN COORDINADOR Y DOS 

ENTRENADORES DE FUTBOL CAPACITADOS PARA 
DIRIGIR LA DISCIPLINA. AÑOS MÁS TARDE SE COMIENZA 
A TRABAJAR CON LA DISCIPLINA DE ATLETISMO. 
 
2009-2012 
EN ESTA ADMINISTRACIÓN SE COMIENZAN LAS 
PRIMERAS GESTIONES CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA 
LA CREACIÓN DEL IMCUFIDE OTZOLOTEPEC. 

 
2012-2015 
DENTRO DE ESTA ADMINISTRACIÓN LA COORDINACIÓN 

DEL DEPORTE DEJA DE PERTENECER A LA SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO PASANDO A FORMAR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
2015-2018 
EN EL AÑO 2016 SE CONSOLIDA LA CREACIÓN DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
DE OTZOLOTEPEC, MÉXICO. 
 

 SE IMPEMENTA LA DISCIPLINA DE BOX Y ZUMBA  
 SE NOMBRA A UN DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE. 

 

                                                                                                                              

3. MARCO JURÍDICO 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y    

          Municipios. 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 Código Administrativo del Estado de México. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado 

de México. 

 Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México. 

 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 

Denominado Instituto  

           Municipal de Cultura Física y Deporte de Otzolotepec, 

México.   

 Bando Municipal de Otzolotepec vigente. 

 Manual de organización Y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables en el  

           ámbito de su competencia. 

                                                                                                                             
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar una herramienta de apoyo y auxiliar a los 
funcionarios y empleados del IMCUFIDE OTZOLOTEPEC en 
la ejecución de sus funciones y las actividades que tienen 

encomendadas en el área de su responsabilidad, generando 



 

acciones que favorezcan la eficiencia y eficacia, para la 
prestación de un servicio que demanda la ciudadanía de 
manera oportuna. 
 

4.1 ATRIBUCIONES 
 
Bando Municipal 
 
Capítulo V. Del Deporte y Recreación. 
 
ARTÍCULO 67.- El Ayuntamiento, a través del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) impulsará 
la práctica del deporte y el ejercicio, con el fin de preservar la 
salud física y mental de sus habitantes desarrollará, 
coordinará y organizará la cultura física y el deporte, con el 
óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, 
financieros y materiales disponibles, a través de las siguientes 
acciones: 
 
I. Gestionará, fomentará y promoverá la cultura deportiva 

por conducto de los sectores públicos y privados. 
II. Coordinar el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones deportivas y recreativas con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiere el 
Municipio, conjuntamente con clubes, ligas y equipos de 
cualquier actividad deportiva reconocida, registrados 
ante las autoridades municipales y deportivas. 

III.  El Instituto Municipal implementará acciones en 
coordinación con la federación y el gobierno estatal en 
materia de programas sociales tendientes al deporte.  

IV. La población del Municipio y el Instituto Municipal 
cuidarán y conservarán los parques recreativos, 
deportivos, así como el Complejo Deportivo y Cultural 
“Las Peñas”, debiendo observarse, en su uso, las 
disposiciones que se establezcan en los reglamentos 

respectivos y demás disposiciones municipales. 

 
                                                                                                                              
Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Otzolotepec, México. 
 
Capítulo I: De su Naturaleza Jurídica y sus Objetivos. 
 

ARTÍCULO 4.- El Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Otzolotepec, tendrá los siguientes objetivos: 

 
I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y 

sectores del municipio. 
II. Propiciar la interacción familiar y social. 

III. Fomentar la salud física, mental, cultural y social de la 
población del municipio. 

IV. Propiciar el uso adecuado y correcto de los tiempos libres. 
V. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores 

y las personas con discapacidad. 
VI. Promover el deporte de los trabajadores. 

VII. Promover el cambio de actitudes y aptitudes. 
VIII. Promover y desarrollar la captación de recursos humanos 

para el deporte. 
IX. Elevar el nivel competitivo del deporte municipal. 
X. Promover la revaloración social del deporte y la cultura 

física. 
XI. Promover fundamentalmente el valor del deporte para el 

primer nivel de atención a la salud. 
XII. Promover la identidad del municipio de Otzolotepec, en el 

ámbito municipal, estatal, nacional e internacional a 
través del deporte. 

XIII. Fomentar la integración familiar y social. 
XIV. Facilitar a los deportistas el acceso a los servicios de salud. 

 

ARTÍCULO 5.- El Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Otzolotepec, tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Crear escuelas populares de iniciación deportiva en 
pueblos, comunidades, barrios y colonias del municipio de 

Otzolotepec. 
II. Crear el sistema municipal de becas académicas, 

económicas y alimenticias para deportistas distinguidos 
del municipio. 

III. Crear torneos estudiantiles permanentes en los niveles; 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

IV. Organizar clubes deportivos populares permanentes. 

V. Involucrar a los sectores público, social y privado en el 
deporte municipal. 

VI. Presentar públicamente los programas deportivos 

municipales, sus objetivos, metas, estrategias y resultados. 
VII. Otorgar dirección técnica de calidad a representaciones 

municipales. 
VIII. Otorgar asesorías al deporte formativo y de recreación.                                                                                                                   

IX. Promover el uso de instalaciones deportivas públicas y 
privadas. 

X. Promover y desarrollar instalaciones públicas y privadas.  
XI. Desarrollar corrientes sociales y deportivas del mérito. 

XII. Crear el registro municipal de instalaciones deportivas. 



 

XIII. Crear el registro municipal de deportistas, deportes, 
clubes, ligas y torneos deportivos. 

XIV. Crear el registro municipal de jueces, árbitros, 

entrenadores, profesores de educación física, médicos del 
deporte, psicólogos del deporte y escuelas del deporte. 

XV. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se 
desarrollan en el municipio. 

XVI. Las demás que las leyes de la materia le señalen. 

 
                                                                                                                              

4.3 MISIÓN 

Ser un organismo de alto rendimiento que nos permita 
responder con eficiencia, equidad e igualdad, a todos los 
grupos y sectores poblacionales del municipio, con excelencia 

en los altos niveles de competencia y que respondan a las 
demandas de una sociedad con mejor calidad de vida, para 
que, a través del deporte y la cultura física, se fortalezca su 
desarrollo integral en el ámbito físico, cognitivo y social. 
 

4.4 VISIÓN 
Ser el organismo público a través del cual se promueva, 
impulse y difunda la cultura física y se fomente el deporte de 

manera integral en todos los grupos y sectores de la población 
del municipio de Otzolotepec, Estado de México; además de 
formar profesionales del área del deporte que compitan a 
nivel estatal y nacional. 
 
 
 

 
                                                                                                                      

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE DE OTZOLOTEPEC. 
 

1.1.1 Consejo Municipal del IMCUFIDE 

1.1.2 Dirección del IMCUFIDE 
1.1.3 Entrenadores Deportivos del IMCUFIDE 
 

2. CONTRALORÍA HONORÍFICA DEL IMCUFIDE 
3. TESORERÍA HONORÍFICA DEL IMCUFIDE 

 

 

 

6. ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                              

7. OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

 
1. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE DE OTZOLOTEPEC. 

      
Objetivo 
 

I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y 

sectores del municipio. 
II. Propiciar la interacción familiar y social. 

III. Fomentar la salud física, mental, cultural y social de la 
población del municipio. 

IV. Propiciar el uso adecuado y correcto de los tiempos 

libres. 
V. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores 

y las personas con discapacidad. 
VI. Promover el deporte de los trabajadores. 

VII. Promover el cambio de actitudes y aptitudes. 
VIII. Promover y desarrollar la captación de recursos humanos 

para el deporte. 
IX. Elevar el nivel competitivo del deporte municipal. 
X. Promover la revaloración social del deporte y la cultura 

física. 
XI. Promover fundamentalmente el valor del deporte para el 

primer nivel de atención a la salud. 

 
CONSEJO MUNICIPAL DEL IMCUFIDE. 

 

 
DIRECCIÓN DEL 

IMCUFIDE 

 

TESORERÍA 
HONORÍFICA 

DEL IMCUFIDE 

ENTRENADORES 
DEPORTIVOS 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE 

OTZOLOTEPEC. 
 

CONTRALORÍA 
HONORIFICA DEL 
IMCUFIDE. 



 

XII. Promover la identidad del municipio de Otzolotepec, en 
el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional a 
través del deporte. 

XIII. Fomentar la integración familiar y social. 
XIV. Facilitar a los deportistas el acceso a los servicios de 

salud.  

 
Funciones  
 

I. Crear escuelas populares de iniciación deportiva en 
pueblos, comunidades, barrios y colonias del municipio 
de Otzolotepec. 

II. Crear el sistema municipal de becas académicas, 
económicas y alimenticias para deportistas distinguidos 

del municipio. 
III. Crear torneos estudiantiles permanentes en los niveles; 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
IV. Organizar clubes deportivos populares permanentes. 

Involucrar a los sectores público, social y privado en el 

deporte municipal. 
V. Presentar públicamente los programas deportivos 

municipales, sus objetivos, metas, estrategias y 

resultados. 
VI. Otorgar dirección técnica de calidad a representaciones 

municipales. 
VII. Otorgar asesorías al deporte formativo y de recreación.                                                                                                       

                                                                                      
VIII. Promover el uso de instalaciones deportivas públicas y 

privadas. 
IX. Promover y desarrollar instalaciones públicas y privadas. 
X. Desarrollar corrientes sociales y deportivas del mérito. 

XI. Crear el registro municipal de instalaciones deportivas. 
XII. Crear el registro municipal de deportistas, deportes, 

clubes, ligas y torneos deportivos. 
XIII. Crear el registro municipal de jueces, árbitros, 

entrenadores, profesores de educación física, médicos del 
deporte, psicólogos del deporte y escuelas del deporte. 

XIV. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se 

desarrollan en el municipio. 
XV. Las demás que las leyes de la materia le señalen.  

 
1.1.1 CONSEJO MUNICIPAL DEL IMCUFIDE 

 
Objetivo 
 

Definir la estructura orgánica, reglamentar la integración, 
organización y funcionamiento del Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Otzolotepec, México, de 
conformidad con lo establecido en el acuerdo de su creación. 
 
Funciones 
 

I. Aprobar el reglamento interno del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Otzolotepec. 

II. Establecer los lineamientos generales del Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Otzolotepec. 
III. Aprobar, en su caso, los proyectos, planes y programas que 

proponga el director para la consecución de sus objetivos. 
IV. Conocer y en su caso aprobar los estados financieros y 

balances anuales, así como los informes generales. 
V. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y de egresos. 

VI. Nombrar, remover o ratificar al director. 
VII. Evaluar ¡os planes y programas. 

VIII. Promover la obtención de fuentes alternas de 
financiamiento. 

IX. Invitar a sus sesiones a otros servidores públicos de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, cuando los eventos 
o asuntos así lo requieran. 

X. Las demás que se deriven de otros ordenamientos legales. 

                                                                                                                             
1.1.2 DIRECCIÓN DEL IMCUFIDE 

 
Objetivo 
 
Representar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Otzolotepec, México.  
 
Funciones 
 

I. Representar al Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Otzolotepec. 

II. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Municipal. 

III. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas del 

instituto. 
IV. Celebrar acuerdos, convenios y contratos de coordinación 

para el cumplimiento de los planes y proyectos del 
instituto. 

V. Presentar ante el Consejo Municipal el proyecta del 
programa operativo del instituto. 

VI. Presentar ante el Consejo Municipal el programa anual del 
presupuesto de ingresos y egresos. 

VII.  Adquirir previa autorización del consejo y conforme a las 
normas; los bienes necesarios para el mejor cumplimiento 

de sus objetivos. 



 

VIII. Prever lo necesario para el debido cumplimiento de los 
programas y el logro de los objetivos. 

IX. Las que le confieren la presente Ley, el reglamento interno 

y el Consejo Municipal. 

 
1.1.3 ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE 

  
Objetivo 
 
Entrenar a atletas, preparándolos a nivel físico, técnico y 
táctico, a fin de lograr una óptima formación, física y técnica 

de la comunidad deportiva. 
 
Funciones 
 

I. Estudia, planifica y ejecuta las actividades recreativas y 
competitivas en la disciplina deportiva. 

II. Entrena física y técnicamente a los deportistas en la 

disciplina correspondiente. 
III. Dicta y evalúa la asignatura de créditos deportivos. 

 
 
                                                                                                                                

IV. Selecciona, entrena y evalúa a los deportistas de alta 
competencia. 

V. Organiza y coordina eventos deportivos, entra e 
interinstitucionales en la disciplina deportiva. 

VI. Administrar las instalaciones deportivas dependientes del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Otzolotepec, México; para el garantizar el mantenimiento 
con el objetivo de brindar servicios de calidad. 

VII. Asesora a los deportistas, clubes, instituciones, entre otros, 
en su disciplina. 

VIII. Participa en comisiones técnicas deportivas. 
IX. Dicta clínicas deportivas y/o talleres en su disciplina. 

X. Participa en la elaboración de proyectos de la unidad. 
XI. Planifica y elabora el plan anual de trabajo. 

XII. Orienta a los atletas en aspectos deportivos, educativos y 
familiares. 

XIII. Participa en la preparación técnico-táctica de los equipos. 
XIV. Asiste y dirige a los equipos representativos en 

campeonatos y actividades programadas. 

XV. Evalúa la preparación física, táctica y técnica del equipo. 
XVI. Recluta y selecciona atletas para la participación en las 

actividades deportivas. 

XVII. Organiza actividades recreativas para motivar a los 
atletas. 

XVIII. Supervisa el desempeño de los atletas. 

XIX. Supervisa el uso del material deportivo por parte de los 
atletas. 

XX. Presenta a la unidad responsable el plan anual de la 

disciplina a su cargo. 
XXI. Controla las actividades y asistencia de los atletas. 

XXII. Recopila y elabora material didáctico requerido en la 
asignatura. 

XXIII. Inspecciona y vela por el buen estado de las instalaciones 
deportivas que utiliza. 

XXIV. Asiste y participa en reuniones de la unidad. 
XXV. Determina y controla la dotación del material deportivo. 

XXVI. Representa, administra y lleva la logística del equipo 
deportivo en eventos nacionales e internacionales. 

XXVII. Participa en la elaboración y distribución del presupuesto 
de la unidad. 

XXVIII. Solicita cotizaciones para la adquisición de materiales y 

equipos deportivos. 
XXIX. Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. 
XXX. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 
XXXI.  Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

XXXII. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

XXXIII. Reorganizar e implementar actividades deportivas según 
los estudios de factibilidad para cubrir eficientemente las 

demandas de la población del municipio. 
XXXIV. Crear la reglamentación necesaria para el uso de 

instalaciones deportivas.                                                                                                                  

                                                                                                               
2. CONTRALORÍA HONORÍFICA DEL IMCUFIDE 

 
Objetivo 

Verificar, supervisar y vigilar que el personal de Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Otzolotepec cumpla 
con sus atribuciones y funciones en materia de organización, 

procedimientos , sistemas de registro y contabilidad, 
contratación y pago de personal, contratación de servicios, 
adquisición y arrendamientos , conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y demás activos, así́ como la 
verificación del adecuado funcionamiento de los sistemas de 
control interno que permitan determinar si las unidades 
cumplen con sus programas y objetivos de acuerdo a sus 
planes anuales de trabajo.  

 



 

Funciones  

I. Ejecutar las facultades que las Leyes y demás 

disposiciones legales le confieren a la Contraloría.  
II. Formular, dictar, aprobar y aplicar las normas y 

criterios en materia de control interno.  
III. Planear y organizar el sistema de control, 

fiscalización y evaluación del Instituto, tendiente a 
verificar que las unidades administrativas cumplan 
con las funciones.  

IV. Programar, organizar, realizar auditorías, 

revisiones, investigaciones, supervisiones y demás 
acciones en materia de control y evaluación a las 
unidades administrativas del Instituto.  

V. Revisar y validar que las unidades administrativas 
ejerzan el presupuesto con racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuestaria conforme a lo que 
establecen las normas en la materia.  

VI. Capacitar y asesorar a las unidades administrativas 
que así lo requieran, para que estas eviten incurrir 
en faltas administrativas en el ejercicio de sus 
funciones.  

3. TESORERÍA HONORÍFICA DEL IMCUFIDE 

 
Objetivo 
 
Administrar la hacienda pública municipal, Planear, 
organizar y controlar el suministro y aplicación de los 

recursos humanos, materiales y financieros, así como los 
servicios generales necesarios para el funcionamiento del 
Instituto Municipal, en términos de la Ley que crea el Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Otzolotepec, México, 
así como de la propia Ley de Cultura Física y Deporte del 

Estado de México. 
                                                                                                                                 
Funciones 
 

I. Proponer al director general acciones de financiamiento 
alterno para impulsar programas autosustentables de 
deporte, recreación, cultura física, capacitación e 
investigación deportiva. 

II. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos 
y de egresos del Instituto Municipal y someterlo a la 
consideración del director general, así como realizar la 

programación y calendarización de los recursos del 
presupuesto una vez que ha sido autorizado. 

III. Ejecutar los procedimientos relativos al ejercicio y control 

del presupuesto de gasto corriente del Instituto Municipal. 
IV. Coordinar, consolidar y controlar la información sobre el 

ejercicio del gasto y la captación de ingresos del Instituto 
Municipal e informar al director general sobre el 
comportamiento del mismo. 

V. Proponer las transferencias del presupuesto en las 
partidas autorizadas, con base en las necesidades de 
operación del Instituto Municipal y conforme a la 
normatividad aplicable. 

VI. Formular juntamente con las demás unidades 
administrativas del Instituto Municipal, los programas 
anuales de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y mantenimiento del Instituto Municipal, de 

acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los 
programas de trabajo y los presupuestos respectivos. 

VII. Ejecutar los procedimientos de adquisiciones y servicios, 
arrendamientos, enajenaciones, obra pública y servicios 

relacionados con la misma que requiera el Instituto 
Municipal, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

VIII. Suscribir los contratos y convenios derivados de los 

procedimientos adquisitivos de bienes, arrendamientos, 
contratación de servicios, obra pública y servicios 

relacionados con la misma, con base en la normatividad 
aplicable. 

IX. Diseñar, proponer y, en su caso, aplicar instrumentos 
técnico-administrativos que contribuyan a elevar la 
eficiencia en la administración de los recursos asignados al 
Instituto Municipal. 

X. Coordinar la elaboración de los manuales administrativos 
del Instituto Municipal. 

XI. Tramitar los movimientos de alta, baja, cambios, permisos 
y licencias del personal del Instituto Municipal, en 
términos de las disposiciones legales. 

XII. Promover y vigilar la aplicación de las condiciones 
generales de trabajo del Instituto Municipal. 

XIII. Desarrollar las demás que le confieren otras disposiciones 
legales y aquellas que le encomiende el director general y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables en el ámbito de 

su competencia. 
XIV. Organización y administración de las instalaciones del 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Otzolotepec, México. 

                                                                                                                        
                                                                                                             
El original del manual de organización se encuentra en poder 

del representante de la Dirección del Instituto Municipal de 



 

Cultura Física y Deporte de Otzolotepec, México. Las copias 
controladas en forma física y magnética del presente manual 
de procedimientos se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
1.- Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Otzolotepec, México. 
2.- Presidencia. 
3.- Secretaría del H. Ayuntamiento. 
6.- Tesorería. 
5.- Primera Regiduría. 

6.- Cuarta Regiduría. 
 

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(RÚBRICA) 

LIC. CESAR CAÑAS CORNEJO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTIO 

(RUBRICA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                                               
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
C. D. ERIKA SEVILLA ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC  

C.  HIPÓLITO VELÁZQUEZ GARCÍA 
SÍNDICO MUNICIPAL  

C.  MIREYA IGNACIO ESCOBEDO 
PRIMER REGIDOR  

C.  GILBERTO FONSECA PEÑALOZA 
SEGUNDO REGIDOR  

C.  SOFÍA MARTÍNEZ MOLINA 
TERCER REGIDOR  

C.  VICTORINO RÍOS VALDEZ 
CUARTO REGIDOR  

C.  MARÍA CATALINA PÉREZ CASTRO 
QUINTO REGIDOR  

C.  RUBÉN GÓMEZ SÁNCHEZ 
SEXTO REGIDOR  

C.  EUTIMIO SUÁREZ DÍAZ 
SÉPTIMO REGIDOR  

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


