
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FONDO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS 

VINCULADOS CON LA CULTURA Y EL TURISMO 

Artículo 4. El Fondo, para el cumplimiento de su objeto, tiene las siguientes 

atribuciones:  

I. En el ámbito de su competencia, desarrollar las acciones para la 

celebración de eventos vinculados con la cultura y el turismo acorde con 

la obligación del Estado de difundir la cultura y fomentar el turismo entre su 

Población, con la concurrencia que al efecto les corresponda a las 

Secretarías de Cultura y Turismo, respectivamente;  

II. Llevar a la población en general toda clase de eventos culturales a 

través de la óptima utilización y aprovechamiento de los espacios de que 

dispone en su patrimonio el Gobierno del Estado de Morelos; 

III. Incentivar el uso y aprovechamiento de los recintos y espacios 

propiedad del Gobierno del Estado para convertirlos en foros de difusión 

de todo tipo de manifestaciones culturales, y  

IV. Las demás que directamente le sean encomendadas por el 

Gobernador del Estado o por el Secretario. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FONDO ESTATAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL RECINTO 

DEPORTIVO “AGUSTÍN `CORUCO´ DÍAZ” 

Artículo 4. El Fondo, para el cumplimiento de su objeto, tiene las siguientes 

atribuciones:  

I. Promover e incentivar la práctica de actividades deportivas entre los 

niños y jóvenes de la zona sur del Estado a través de la implementación 

conjunta y coordinada con el Instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos de todos aquellos Programas y Escuelas Deportivas que 

tengan como propósito fomentar la sana convivencia y el fortalecimiento 

de las capacidades físicas de la población en general;  

II. Ser el responsable de la correcta administración y uso de las 

instalaciones del Estadio;  

III. Ser promotor para la difusión de las manifestaciones artísticas y culturales 

dirigidas en primera instancia a la Población de la zona sur del Estado y 

para toda la Entidad dentro de las instalaciones del Estadio;  

IV. Realizar la difusión de las actividades deportivas, culturales y recreativas 

que se efectúen en las instalaciones del Estadio;  

V. Incentivar con pleno respeto a los derechos humanos, particularmente 

por cuanto hace a la equidad e igualdad la práctica y promoción de 

cualesquiera forma de manifestación artística, cultural y deportiva dentro 

de las instalaciones del Estadio, coordinándose al efecto con las 

Secretarías de Despacho cuyos objetivos sean compatibles con esta 

atribución, y  



 

 

 

 

VI. Las demás que directamente le sean encomendadas por el 

Gobernador del Estado o por el Secretario. 

 


