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REGLAMENTO INTERIOR PARA ALUMNOS Y USUARIOS DE 
LAS INSTALACIONES EN LA CASA DE LA CULTURA PARA EL 
MUNICIPIO  DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 
JALISCO. 
 
 
El C. RAMÓN RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Presidente Constitucional del H. 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a los habitantes del 
municipio hago saber: 
  
    Que por la Secretaría General del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento 

me ha comunicado el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

    El Honorable Ayuntamiento del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jalisco: 
  
    En la sesión ordinaria número 73 , del día 06 seis de diciembre del 2006 dos 

mil seis, en el punto 8 ocho se aprobó por unanimidad de votos el  
REGLAMENTO INTERIOR PARA ALUMNOS Y USUARIOS DE 
LAS INSTALACIONES EN LA CASA DE LA CULTURA PARA EL 

MUNICIPIO  DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, para 
quedar como sigue: 
 

 
C. C. REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 
JALISCO 
P R E S E N T E S. 

 
 En el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, siendo las 
12:00 doce horas  del día 06 seis del mes de diciembre del año 2006, dos mil 
seis, el suscrito Síndico LICENCIADO PEDRO IÑIGUEZ CAMARENA, me 
permito proponer a ustedes que en pleno uso de las facultades que me confiere 
el artículo 115 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 77 de la Constitución Política del estado de Jalisco, 27 párrafo 
tercero y 50 fracción I, 53 fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal y el artículo 21 fracción I, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, así como el capitulo IV de la Ley del Fomento a la Cultura 
del Estado de Jalisco, el articulo 41 del Reglamento de Espacios Públicos 
destinados a la Cultura para el Estado de Jalisco y sus municipios, me permito 
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someter a su elevada consideración de este H. Ayuntamiento la PRESENTE  
INICIATIVA para que con su consentimiento se APRUEBE el presente 

REGLAMENTO INTERIOR PARA ALUMNOS Y USUARIOS DE 
LAS INSTALACIONES EN LA CASA DE LA CULTURA PARA EL 
MUNICIPIO  DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 
JALISCO. 
 
 

 
 Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento regularán el 
comportamiento de los usuarios, de los alumnos y el uso adecuado de las 
instalaciones de la dependencia, sin excepción alguna. 
 
 

EL ALUMNO: 
 

I. Recibirá los recursos, orientaciones y servicios que le permitan 
elevar su educación y su talento creativo; conforme a los 
planes y programas establecidos por los maestros, la Dirección 
de su escuela y la Secretaría de Cultura. 

II. Recibirá los cursos y los servicios en las localidades e 
instalaciones que designe la Dependencia, en las mejores 
condiciones posibles. 

III. Deberá presentarse con puntualidad a la hora y lugar 
señalado. 

IV. Portará la credencial que lo acredita como usuario de la Casa 
de la Cultura. 

V. Atenderá las indicaciones del personal docente que imparte los 
cursos y servicios. 

VI. Ningún alumno podrá permanecer fuera de las aulas, talleres o 
instalaciones durante el desarrollo de las actividades en que 
esté inscrito. 

VII. Tiene estrictamente prohibida la introducción de bebidas 
embriagantes, drogas e inhalantes, ingerir alimentos o fumar 
dentro de las aulas y demás espacios de las instalaciones. 

VIII. Deberá cuidar y hacer buen uso de las instalaciones, 
mobiliario, equipo, herramientas y materiales que la 
Dependencia le proporcione para su enseñanza y estará 
obligado a reparar los desperfectos que ocasiona. 

IX. La sustracción, sin la autorización que corresponda, de bienes 
o pertenencias de la Dependencia, causará baja inmediata del 
responsable sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales a 
que le de lugar. 

X. La agresión física o de palabras entre los usuarios o de estos 
contra el personal de la dependencia, será causa de baja del 
usuario que haya originado el conflicto. 
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XI. Deberá asistir y participar en las actividades culturales, como 
prestaciones artísticas, exposiciones, etc., que organicen y 
representen a la Casa de la Cultura de las cuales se hayan 
comprometido. 

 

LOS USUARIOS: 
 

I. Solicitará servicio requerido de la Dependencia con 
anticipación y por escrito de forma clara, señalando el tipo de 
servicios, motivo, fecha y hora. 

II. Recibirá los servicios en las localidades e instalaciones que 
designe la Dependencia en las mejores condiciones posibles. 

III. Deberá presentarse con puntualidad a la hora y lugar 
señalado. 

IV. Atenderá las instrucciones que se le indique para el uso, y 
utilización, instalaciones y mobiliario. 

V. Tiene estrictamente prohibida la introducción de bebidas 
embriagantes, e inhalantes dentro de las instalaciones, así 
como ingerir alimentos o fumar. 

VI. Deberá cuidar y hacer buen uso de las instalaciones de la 
Dependencia y estará obligado a reparar los desperfectos de 
ocasione. 

VII. La sustracción sin la autorización que corresponda, de bienes 
o pertenencias de la Dependencia, causará el ejercicio de 
acciones legales de las que de lugar. 

VIII. La agresión física o verbal entre los usuarios o de éstos contra 
el personal de la Dependencia causará la expulsión inmediata 
de los usuarios. 

IX. Deberá sujetarse a los principios de la moral y las buenas 
costumbres en su permanencia dentro de las instalaciones. 

X. Queda estrictamente prohibida la entrada a personas con 
animales, mascotas, bicicleta, patines y patinetas a las 
instalaciones. 

XI. La(s) persona(s) que utilicen deberán dejar limpio y depositar 
la basura en el lugar adecuado para ello. 

XII. Se prohíbe el uso de serpentinas y confeti en las instalaciones. 
XIII. Se prohíbe la realización de conductas, tales como gritar, 

arrojar objetos, utilizar aparatos telefónicos o de 
radiocomunicación que alteren el orden. 

XIV. Se prohíbe pisar o pararse sobre el mueble. 
XV. Se prohíbe recargarse, subir los pies en muros. 
XVI. Se prohíbe clavar, atornillar, perforar, o colgar cualquier 

elemento en muros, barandales y puertas. 
XVII. Se prohíbe utilizar los baños como vestidores y/o centro de 

descanso. 
XVIII. Se prohíbe arrastrar o dejar objetos pesados. 
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XIX. Se prohíbe instalar cualquier mueble o anuncio en el perímetro 
del inmueble. 

 
TRANSITORIOS 

 

Artículo primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la gaceta municipal, así como en cualquier otro de los medios 
impresos de información en los que se divulgue su contenido de acuerdo a la 
ley. 
 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
 1.- Que de conformidad con las facultades que se le otorgan al orden 
municipal en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, titulo VII de la Constitución Política del estado de Jalisco, 50 y 70 de 
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, artículos 17 y 19 
fracción I  del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, es por lo 
que este H. Ayuntamiento se encuentra facultado legalmente para crear, 
modificar y sancionar los reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables a este 
municipio, por lo tanto son amplias y bien fundamentadas las facultades 
otorgadas al presente Ayuntamiento para aprobar el presente reglamento, por lo 
que en merito de lo anterior y considerando los razonamientos expuestos me 
permito someter a la consideración de los integrantes de este H. Ayuntamiento, 
los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O 

 
UNICO: Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a 06 de diciembre del 2006. 
 

 
______________________________________ 

EL C. LICENCIADO PEDRO IÑIGUEZ CAMARENA. 
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
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Vo.             Bo. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGLAMENTOS 

 
 

                        LIC. JUAN COBARRUBIAS GALINDO. 
 
 
 
 

EN EL SALÓN DE SESIONES DE H. AYUNTAMIENTO 
 
 

EL C. SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C. SAUL VELAZQUEZ MORALES 

 

  
Por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 fracción V de  la Ley  

de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, mando se 

imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento. 

 

Se expide el presente Reglamento en el Palacio Municipal a los 07 días del mes de  

Diciembre del año 2006. 

 
 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL                     EL C. SECRETARIO GENERAL 

 

 

C. RAMON RAMÍREZ HERNÁNDEZ            C. SAUL VELAZQUEZ MORALES          
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