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PRESENTACIÓN 
 
El Manual de Organización, es un instrumento administrativo de consulta para los actuales y los 
futuros servidores públicos que colaboren en este Instituto, los cuales pueden desarrollar al máximo 
el área que le fue conferida, de igual forma podrán conocer el motivo por el cual el Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, México es creado en beneficio de todos los 
deportistas del Municipio de Chapultepec. 
 
El Manual de Organización, es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la 
estructura, integración, atribuciones, funciones y responsabilidades del Instituto del Deporte y su 
Junta Directiva. 
 
Contar con una estructura orgánica eficaz y eficiente, contribuye al conocimiento con precisión las 
responsabilidades y atribuciones del personal administrativo; además, de optimizar las labores, 
relaciones jerárquicas y funcionamiento con el resto de las Unidades Administrativas que integran 
el Ayuntamiento y la Junta Directiva. 
 
Asimismo, establece procesos de simplificación y modernización administrativa; es decir, una 
mejora continua y la evaluación del desempeño por área, contribuyendo al incremento en la calidad 
en las labores cotidianas del personal administrativo que integra el Instituto del Deporte, con 
responsabilidad, compromiso, aptitud, certeza y legalidad, logrando la retroalimentación y 
establecimiento de programas acordes con las demandas de la ciudadanía. 
 

 
 

                                                                                             C. GRACIANO SAUL NAVA CORTES 
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL  

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC 
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I. ANTECEDENTES 
 
La iniciativa de la LV Legislatura Local del 17 de julio de 2007, en la que se reforma de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, se logra que la cultura física y el deporte sean considerados por ley 
un servicio a cargo del municipio. 
 
De ahí es que el 18 de marzo del año 2008, se crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, el cual se estipula 
que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, según 
consta en el decreto publicado en Gaceta de Gobierno del 02 de abril de 2008. 
 
 

II. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917 y sus reformas y adiciones. 

 Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial el.07-06-2013; última 

modificación: 11-12-2019.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 24 de febrero de 1995 y sus reformas y adiciones. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 17-09-1981, última modificación: 14-04-2020 

 Ley Orgánica Municipal publicada en Gaceta de Gobierno el 02-03-1993, última 

modificación: 04-05-2020. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, publicado en 

la Gaceta de Gobierno el 30-05-2017, última modificación: 21-12-2018. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 

publicado en la Gaceta de Gobierno el 04-05-2016, última modificación: 20-12-2016. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos Estado y Municipios, publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 23-10-1998, última modificación: 10-12-2019. 

http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N.pdf
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 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, publicado en la 

Gaceta de Gobierno el 17-09-2018. 

 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 

publicado en la Gaceta de Gobierno el 03-01-2002; última modificación: 01-06-2016. 

 Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno el 

28-11-2014 última modificación: 20-12-2016. 

 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Chapultepec, publicado en Gaceta de Gobierno el 02-04-2006. 

 Bando Municipal del Ayuntamiento de Chapultepec, publicado en Gaceta Municipal el 5 de 

febrero de 2020, con sus reformas y adiciones. 

 Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo y de las Comisiones Edilicias del Municipio 

de Chapultepec, México, publicado en Gaceta Municipal el 11-01-2019. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Chapultepec, Estado de 

México 2019-2021, publicado en Gaceta Municipal el 29-10-2019. 

 Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México., publicado en 

Gaceta de Gobierno el 26 de noviembre de 2007. 

 Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, 

México, aprobado en la 138 Sesión de Cabildo, a los 19 días del mes de noviembre del 2018. 

 
 

III. ATRIBUCIONES: 
 

LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC. 

Artículo 5.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, tendrá las siguientes 
facultades: Crear escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, comunidades, barrios y 
colonias del municipio de Chapultepec: 
 

I. Crear el sistema municipal de becas académicas, económicas y alimenticias para 

deportistas distinguidos del municipio. 

II. Crear torneos estudiantiles en los niveles: preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. 

http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20PARA%20LA%20MEJORA%20REGULATORIA%20DEL%20ESTADO%20DE%20M%C3%89XICO%20Y%20SUS%20MUNICIPIOS.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/leyes/vigentes#collapse016
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III. Organizar clubes deportivos populares permanentes. 

IV. Involucrar a los sectores públicos, 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 publica y privadas; 

IX. Promover y desarrollar instalaciones publica 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 y escuelas del deporte; 

XIV. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en el municipio; y  

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

BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC. ESTADO DE MÉXICO. 
CAPÍTULO IX 

DE LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE 
 

Artículo 172.- El ayuntamiento impulsara la práctica del deporte y el ejercicio, con el fin de 
preservar la salud física y mental de sus habitantes, así como prevenir enfermedades, 
fomentando el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio 
importante en la prevención del delito y adicciones. Asimismo, en coordinación del sector 
público y privado, realizara campañas de difusión y será el vínculo con las dependencias 
estatales y nacionales para realizar eventos deportivos. 
 
Articulo 173.- El instituto municipal de cultura física y deporte de Chapultepec promoverá la 
práctica del deporte y la activación física de todo el municipio, para que sus habitantes de 
manera individual o colectiva puedan practicar alguna disciplina, conservar la salud, ocupar 
positivamente su tiempo libre y reforzar sus capacidades recreativas y laborales, a través de las 
siguientes atribuciones; 
 
I. Otorgar estímulos o apoyos a deportistas destacados en alguna disciplina deportiva; 

II. Promover la creación, conservación y mejoramiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros, destinados a la cultura física, actividades recreativas y deporte; 
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III. Proponer, coordinar y evaluar las acciones en materia de deporte, cultura física y 

recreación; 

IV. Organizar torneos y eventos deportivos, así como conformar escuelas deportivas 

municipales; 

V. Impulsar la creación de centro de información y desarrollo deportivo municipal 

dotándolos de recursos humanos y materiales; y 

VI. Administrar y promover instalaciones deportivas, basadas en la modernización atreves 

de la búsqueda de la calidad y la excelencia.  

 

REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 
ESTADO DE MEXICO 2019 - 2021 

TITULO QUINTO 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL INSTITUTO MINICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE 

MEXICO. 
 
Artículo 70.- El instituto municipal de cultura física y deporte de Chapultepec será el responsable de 
propiciar la integración familiar y social a través de la práctica deportiva, la rehabilitación física, la 
activación, el fomento a la amistad, el respeto y sano esparcimiento de la población chapultepense. 
 
Artículo 71.- El instituto municipal de cultura física y deporte de Chapultepec, para el cumplimiento 
de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes obligaciones: 
 

I. Fomentar el deporte en todas las áreas que competen al municipio, haciendo énfasis en 

las que son más populares como el futbol y frontón, con la finalidad de poder desarrollar 

talentos a nivel profesional que sean dignos representantes de Chapultepec en 

competencias a nivel municipal, estatal y nacional e internacional. 

II. Otro de nuestros objetivos será impulsar la natación y rehabilitación de las instalaciones 

de nuestra alberca municipal. 

III. Promover la iniciación y garantizar, el acceso a la práctica de las actividades de cultura 

física deportiva, recreativo-deportiva, de deporte en la rehabilitación y deporte a la 

población en general, en todas sus manifestaciones y expresiones. 

IV. Ejecutar y dar seguimiento al programa municipal. 
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V. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la 

infraestructura para la cultura física y deporte, en coordinación con las respectivas 

asociaciones deportivas y de acuerdo a las normas oficiales y demás disposiciones. 

VI. Formular y ejecutar políticas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas 

a las personas con discapacidad. 

VII. Dar seguimiento y ejecutar  las políticas y planes aprobados por el SIDEM. 

VIII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

IX. Las demás que establezca la ley general de cultura física y deporte. 

 
 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Junta de Gobierno 

2. Dirección 

2.0.1. Tesorería Municipal 

2.0.2. Contraloría Municipal 

2.0.3. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

2.0.4. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

2.1. Asesor deportivo (Futbol, Basquetbol) 

2.2. Entrenador físico (Zumba, Natación) 

2.3. Auxiliar administrativo 

2.4. Ayudante general 

2.5. Encargado de mantenimiento 

 

  



 

10 
 

V. ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

1. Junta Directiva 

Objetivo: 
La junta directiva, es el órgano de gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Chapultepec, encargada de la dirección y administración del Instituto y estará a cargo de una junta 
directiva y de un director, para vigilar que las facultades y atribuciones del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Chapultepec se cumplan. 
 

DIRECCIÓN

Asesor Deportivo 
(2)

Entrenador Físico 
(2)

Auxiliar 
Administrativo

Encargado de 
Mantenimiento

Ayudante General

Tesorería Contraloría

Unidad de Información, 
Planeación, Programación 

y Evaluación

Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información 

Pública

Junta Directiva

DIRECCIÓN
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Funciones: 

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

II. Establecer los lineamientos generales del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Chapultepec; 

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 y especiales que se elaboren por parte del director; 

V. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y de egresos; 

VI. Nombrar o ratificar al director;  

VII. Evaluar los 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; y 

X. Las demás que se deriven de la presente ley y de los ordenamientos jurídicos correlativos. 

 

2. Director 

Objetivo: 

El Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec tiene como objetivo: 

proponer, presentar, elaborar, administrar y ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva al fungir 

como Secretario Técnico de la misma. 

 

Funciones: 

 Representar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec. 

 Dar cumplimiento a los acuerdos de la junta directiva. 

 Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas del instituto. 
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 Celebrar acuerdos, convenios y contratos de coordinación para el cumplimiento de los 

planes y proyectos del instituto. 

 Presentar ante la junta directiva el proyecto del programa operativo del instituto. 

 Presentar ante la junta directiva el proyecto anual del presupuesto de ingresos y de egresos. 

 Adquirir, previa autorización del consejo y conforme a las normas, los bienes necesarios 

para el mejor cumplimiento de sus objetivos; 

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

 Supervisar las acciones, los proyectos, los programas, las metas relacionadas a las 

actividades deportivas. 

 Atender a Comités de Ligas Municipales. 

 Servir como enlace entre ligas y Comités Municipales. 

 Controlar los horarios de uso de espacios deportivos. 

 Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos que norman la cultura física y el 

deporte; así como las derivadas de la Junta Directiva. 

 

2.0.1. Tesorería 

Objetivo: 

Administrar los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Municipal de Cultura Física 

y Deporte de Chapultepec, además de los objetivos y funciones inherentes del área a su cargo como 

Tesorería Municipal. 

 

Funciones: 

 .Supervisar, vigilar y controlar el manejo de los ingresos, egresos y pólizas de diario de la 

contabilidad del Instituto. 

 Supervisar y vigilar la elaboración de los estados financieros. 

 Coordinar con proveedores. 

 Administrar los recursos humanos. 

 Supervisar y verificar los cabros y donativos otorgados al Instituto. 

 Entregar previa autorización del Presidente Municipal y el Director del IMCUFIDEC, apoyos 

deportivos económicos y en especie. 

 Manejar programas de control y presupuesto. 
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 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso designe el Director del 

IMCUFIDEC 

 

2.0.2. Contraloría 

Objetivo: 

Establecer medidas de control preventivo y de autocontrol, tendientes a mejorar, modernizar y 

promover el desarrollo administrativo de la gestión pública municipal; en un enfoque de 

transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

Funciones: 

 Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 

presupuesto de egresos. 

 Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación. 

 Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y fideicomisos de la 

administración pública municipal. 

 Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones. 

 Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias. 

 Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias, 

organismos auxiliares y fideicomisos del municipio. 

 Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar 

oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la ley de responsabilidades de 

los servidores públicos del estado y municipios. 

 Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de las 

responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores públicos municipales, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición de las mismas; y remitir los 

procedimientos resarcitorios, cuando así sea solicitado por el órgano superior, en los plazos 

y términos que le sean indicados por éste. 

 Las demás que le señalen las disposiciones relativas. 
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2.0.3. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Objetivo:  

Apoyar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec en materia de Planeación, 

Programación, Evaluación y Seguimiento de objetivos, metas, estrategias y resultados, además de 

los objetivos y funciones inherentes del área a su cargo como Unidad de Planeación del H. 

Ayuntamiento. 

 

Funciones: 

 Apoyo en la formulación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal. 

 Evaluaciones trimestrales del Presupuesto Basado en Resultados Municipal. 

 Dar seguimiento a los pliegos de recomendaciones en materia de programación y 

evaluación emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 

 Supervisar y actualizar Manuales de Organización y Procedimientos. 

 Las demás inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Presidenta Municipal o el 

Director del Instituto. 

 

2.0.4. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Objetivo:  

Apoyar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec en materia de 

transparencia y acceso a  la información, además de los objetivos y funciones inherentes del área a 

su cargo como Unidad de Planeación del H. Ayuntamiento. 

 

Funciones: 

 Presentar públicamente los programas deportivos municipales, sus objetivos, metas, 

estrategias y resultados. 

 Difundir e informar de todos los eventos y actividades deportivas realizadas por el Instituto 

en la Página Web del H. Ayuntamiento. 

 Vigilar y supervisar la información proporcionada a los medios de comunicación para su 

publicación del Instituto. 



 

15 
 

 Las demás inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Presidente Municipal o el 

Director del Instituto. 

 

2.1. Asesor Deportivo 

Objetivo:  

Asesorar todos los deportes que se ofrecen en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Chapultepec, así como encargarse de brindar el servicio de los deportes de Atletismo, Marcha, 

Frontón, Zumba, Karate, Etc…  

 

Funciones: 

 Asesorar todos los deportes ofertados en el Instituto. 

 Organizar las carreras los eventos de atletismo a lo largo del año. 

 Organizar las carreras de cinta en septiembre. 

 Promover el atletismo en las escuelas. 

 Coordinar con las diferentes organizaciones los eventos deportivos de ciclismo. 

 Las demás que se deriven de la Junta Directiva y/o las que le asigne el Director del 

IMCUFIDEC. 

 
2.2. Entrenador Físico 

Objetivo:  

Brindar atención a toda la población interesada en actividades acuáticas que ofrece el Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec. 

 

Funciones: 

 Organizar e impartir todas las clases acuáticas: entrenamiento de alto rendimiento, terapia 

física, clases de natación especiales a niños de 4 a 5 años, a adultos mayores, niños con 

capacidades especiales. 

 Organizar y coordinar los cursos de verano de natación. 

 Las demás que se deriven de la Junta Directiva y/o las que le asigne el Director del 

IMCUFIDEC. 
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2.3. Auxiliar Administrativo 

Objetivo:  

Brindar atención a la población para dar informes sobre las diferentes disciplinas deportivas que 

ofrece el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec. Asi como llevar la 

administración del instituto. 

 

Funciones: 

 Estar en contacto directo y frecuente con la liga de Futbol Soccer, para: 

o Conocer sus necesidades deportivas. 

o Atender las invitaciones inter municipales para eventos 

o Coordinar las finales y solicitar los apoyos para la premiación. 

o Hacer limpieza a la Unidad una vez por mes. 

o Promoción en escuelas invitando a las clases de Futbol. 

 Coordinar a los jóvenes y niños, a formar una selección de Futbol Rápido y Futbol 7: 

o Coordinar y concertar competencias en diferentes municipios. 

 Organizar, programar y brindar el espacio deportivo  para la práctica del Básquetbol para 

los niños de 6 a 8 años de edad. 

 Supervisar el entrenamiento y la asistencia del Entrenador, quien también funge como 

psicólogo deportivo, de las actividades de la escuela de iniciación de Futbol Infantil. 

 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director del 

Instituto. 

 Organizar los torneos en el frontón. 

 Identificar los talentos juveniles y canalizarlos para ofrecerles mayor entrenamiento para 

competir a nombre del Municipio. 

 Reconocer a las leyendas deportivas del Municipio y hacerles un convivio.  

 Supervisar y verificar la Asistencia de la actividad de Zumba. 

 Generar informes de la Oficina del Instituto. 

 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director del 

Instituto. 
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2.4. Encargado de Mantenimiento 

Objetivo:  

Realizar labores de mantenimiento de la Alberca Municipal, a cargo del Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Chapultepec, manteniendo en óptimas condiciones el agua. 

 

Funciones: 

 Limpieza del interior y exterior de la alberca. 

 Limpieza del cuarto de maquina (caldera). 

 Limpieza de solares. 

 Encargado del tratamiento del agua de la alberca. 

 Verificar asistencia a las actividades acuáticas. 

 Dar informes a los usuarios de la alberca. 

 Asistir al profesor en la primera clase de natación de niños. 

 Coordinar las competencias internas. 

 Resguardar el orden y operación dentro y fuera de la alberca. 

 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director del 

Instituto. 

 
2.5. Ayudante General 

Objetivo:  

Apoyar en las actividades del IMCUFIDEC en trabajos de mantenimiento general de las unidades 

deportivas del municipio de CHAPULTEPEC. 

 

Funciones: 

 Apoyo en trabajos de albañilería. 

 Apoyo en trabajos de pintura. 

 Apoyo en trabajos de jardinería. 

 Apoyo en trabajos de soldadura. 

 Y las demás funciones inherentes a su puesto o las que asigne el director del IMCIFIDEC. 
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VII. DIRECTORIO 

 
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE  

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC  
(IMCUFIDEC) 

 
M.EN A. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA Y 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
C. GRACIANO SAUL NAVA CORTES 

SECRETARIO TÉCNICO Y  
DIRECTOR DEL IMCUFIDEC  

 
LIC. RUBEN MUCIENTES ALMARAZ 

SECRETARIO Y 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
C. MA. ISABEL GONZALEZ BECERRIL 

PRIMER VOCAL 
PRIMER REGIDOR MUNICIPAL 

 
C. SAMUEL JOSUE SANCHEZ 

REPRESENTANTE DEPORTIVO DE CHAPULTEPEC 
 

C. OSCAR LEOPOLDO PEREZ NEGRETE 
SEGUNDO VOCAL Y 

CUARTO REGIDOR MUNICIPAL 
 

C. CIRILO GONZALEZ GUTIERREZ 
TERCER VOCAL Y 

SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL 
 

C. ARISTEA ISABEL VELAZQUEZ ALMARAZ  
CUARTO VOCAL Y 

OCTAVA REGIDORA 
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VIII. VALIDACIÓN: 

 
 

Autorizó 
M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONTITUCIONAL 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 

 

Validó 
L.Pl.T. BERENCIE PÉREZ PATIÑO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 

Elaboró 
C. GRACIANO SAUL NAVA CORTES 

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE  
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC 

(RÚBRICA) 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

 Junio 2020 Elaboración del Manual. 

   

    

  

  

 
 


