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ARTÍCULO 64.- La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte le corresponderá el despacho de 
los siguientes asuntos: 
 
 Fomentar y gestionar ante las autoridades educativas públicas y privadas, el acceso a becas de 
estudio a los habitantes que deseen iniciar y/o terminar su preparación educativa escolarizada, 
asimismo llevar a cabo por sí o por otras instituciones públicas o privadas, cursos y talleres de 
capacitación en oficios, propedéuticos y demás que contribuyan a la superación educativa 
personal; 
 
Promover y fomentar el desarrollo cultural y artístico, así como las costumbres y tradiciones de los 
habitantes del Municipio; 
 
Coadyuvar en la formación y desarrollo integral en materia de cultura física y deportiva de los 
habitantes del Municipio; 
 
Fomentar, gestionar y organizar la participación de la ciudadanía en las actividades relacionadas 
con la educación, cultura y deporte; 
 
Crear, dirigir y supervisar el funcionamiento de todo tipo de talleres culturales, educativos y 
deportivos en el Municipio, además de tener bajo su cargo las Bibliotecas Municipales 
 
Celebrar convenios de coordinación con organismos e instituciones públicas, privadas y sociales, 
con el objeto de patrocinar las actividades que se celebren en su localidad; y 
 
Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, así como 
las acciones propias de su función que le sean asignadas por el Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 65.- Para el cumplimiento de las funciones que le son encomendadas a la Secretaría 
de Educación, Cultura y Deporte, le estarán adscritas, las siguientes Direcciones: 
 
Dirección de Educación; 
Dirección de Cultura; y 
Dirección de Deporte; 
 
De igual forma, para el despacho de los asuntos de su competencia el Secretario de  Educación, 
Cultura y Deporte, se podrá auxiliar de las Sub-direcciones, Coordinaciones, Jefaturas y demás 
personal necesario para el buen funcionamiento de la Secretaría. 
 
Las funciones de las Direcciones en mención o el personal que se encuentre bajo su dirección, que 
les sean encomendadas por el presente reglamento, alguna disposición normativa o mediante 
acuerdo delegatorio de facultades, podrán ser ejercidas de forma directa por el Secretario de 
Educación, Cultura y Deporte, cuando así lo estime pertinente. 

 


