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REGLAMENTO DE ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS CASAS 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 DE ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS CASAS DE LA CULTURA PARA 
EL MUNICIPIO  DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 
JALISCO, para quedar como sigue: 

 
 

REGLAMENTO DE ADMINISTRACION, 
FUNCIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LAS 

CASAS DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE 
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. 

 
 

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 
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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 artículo 41 del Reglamento de Espacios Públicos 

destinados a la cultura para el Estado de Jalisco y sus municipios, me permito 

someter a su elevada consideración de este H. Ayuntamiento la PRESENTE  
INICIATIVA para que con su consentimiento se APRUEBE el presente 
REGLAMENTO DE ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS CASAS DE LA CULTURA PARA EL 
MUNICIPIO  DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. 
 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Articulo 1.- Las Disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
orden público e interés social y se expide con fundamento en lo previsto por los 
artículos 115, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77 Fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 39 
fracción I numerales 3, 17 y 22 y 37 fracción X de la Ley  administración Publica 
Municipal y el presente reglamento obliga su obediencia a las casas de la cultura 
que existen y que en un futuro se vallan a crear.  
 
 
Artículo 2.- Las Casas de la Cultura son bienes inmuebles, que son  patrimonio 
del Municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco, y de las cuales se 
encuentran dos de ellas, una se encuentra en la delegación de Atequiza y la otra 
en la cabecera municipal las que por su naturaleza jurídica son de interés social 
y utilidad publica que por la designación de su uso obligan a su conservación 
permanente. 
 
 
Artículo 3.- Por la diversidad de usos que a la fecha se le ha dado es necesario 
precisar su funcionamiento y normas posibles y usos; dichos espacios se 
clasifican en áreas de uso: restringido, exclusivo y múltiple. 
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Artículo 4.- El uso de los espacios públicos destinados a la cultura en el 
Municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, se ajustarán a los siguientes 
criterios: 
 

I. Cada espacio debe tener definido su uso, destino y categoría de las 
actividades artísticas que se procurará destinarlos al uso exclusivo de 
estas actividades y por excepción a otros quehaceres total y 
completamente relacionados con la cultura o las ares. 

II. Las manifestaciones y actividades artísticas del Municipio,  sus 
delegaciones  o agencias municipales  Tendrán uso preferente de los 
espacios públicos destinados a la cultura; y 

III. El uso de los espacios culturales para la realización de actividades 
artísticas serán prestados sin cargo alguno por concepto de renta, a 
excepción de aquellos que tengan finalidades de lucro y las cuales 
siempre estarán sujetos al cumplimiento de la fracción primera de 
este articulo, asimismo se deberá de garantizar que los creadores se 
beneficien de los espacios al menos costo posible de operación; al 
efecto, la Hacienda Municipal deberá fijar y dar a conocer costos por 
la prestación de servicios anexos, de conformidad con la Ley de 
Ingresos vigente y el presente Reglamento. 

 
 
Artículo 5.- Conservar y mantener los  inmuebles de las casas de la cultura es 
responsabilidad de la administración pública en turno y la sociedad en general 
que obliga a tratarlo con especial cuidado sin desaprovechar la autogeneración 
de recursos económicos permitiendo su aprovechamiento actual para 
transmitirlo en buen estado a las generaciones futuras. 
 
 
Artículo 6.- El presente Reglamento faculta a la Administración Municipal que 
lo tengan a su cargo a la aplicación de cuotas de recuperación (a través de 
Hacienda Municipal) por servicios prestados, los cuales estarán en relación con: 
el uso de áreas y el tipo de eventos, cuidando siempre y en todo momento que 
se reúna los requisitos del articulo 3 fracción primera. 
 
 
Artículo 7.- Las Casas de la Culturas por ser  edificios esencialmente para la 
actividad cultural quedarán bajo el resguardo y administración de un 
responsable el cual tendrá el nombramiento de coordinador general de la 
dependencia a su cargo mismo que dicho nombramiento será nombrado por el 
C. Presidente Municipal. 
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CAPITULO II 
CLASIFICACION, USOS Y APROVECHAMIENTOS DE AREAS 

ESPECÍFICAS 

 
Artículo 8.- Son áreas de uso restringido: aquellas a las que únicamente pueda 
ceder el personal autorizado que labora en Casa de la Cultura, tales como áreas 
de consejería y áreas de almacenamiento y resguardo de bienes materiales. 
 
 
Artículo 9.- Son áreas de uso exclusivo: aquellas que se destinan a un servicio 
específico y que pueden ser concesionadas temporalmente y son:  
 

I. El salón que actualmente está destinado para la Biblioteca Municipal. 
II. El almacén. 
III. Los núcleos sanitarios que brindarán servicio a las diferentes áreas en 

función. 
 
 
Artículo 10.- Son áreas de uso múltiple, aquellas que se destinan a usos 
diversos sin alterar la integridad física y carácter de la Casa de la Cultura. 
 

I. El salón de usos múltiples. 
II. El área verde y los andadores, siempre y cuando las actividades a 

realizar no dañen los mismos. 
III. Patio central y corredores con actividades que no interrumpan el 

desempeño laboral del personal. 
 
 
Artículo 11.- La coordinación general de Casa de la Cultura tendrá su sede 
permanente en el edificio respectivo. El área destinada a oficina únicamente 
será utilizada para el uso exclusivo del coordinador general de esa Dependencia. 
 
 
Artículo 12.- Solamente el C. presidente Municipal a petición del coordinador 
general podrá modificar los usos asignados en las diferentes áreas de acuerdo a 
las necesidades de talleres, actividades y necesidades de la Dependencia, 
misma que tanto la petición como la autorización se darán por escrito. 
 
 



 7 

 
CAPITULO III 

LA ADMINISTRACION Y EL PERSONAL DE LAS  
CASAS DE LA CULTURA 

 
 

Artículo 13.- La administración de la Casa de la Cultura recaerá directamente 
en la coordinación general de cada una de las casas y mismo que tendrá la 
obligación de llevar los registros necesarios y suficientes de las entradas y 
salidas de recursos usados, los cuales justificara con la documentación necesaria 
ante el C. Presidente Municipal y el C. Encargado de la Hacienda Publica 
Municipal por lo menos cada mes o cuando el ejecutivo del municipio se lo 
requiera. 
  
 
Articulo 14.- El coordinador general de la Casa de la Cultura tendrá las 
siguientes funciones referente al funcionamiento de la Casa de la Cultura en 
Eventos artísticos – culturales, sociales, exposiciones, etc.; llevara agenda 
programada para Eventos de  acuerdos las solicitudes recibidas en tiempo forma 
y a las necesidades de la misma Dependencia. 
 

 
I. Determinar las condiciones generales y características factibles de 

los eventos que los interesados soliciten a través del coordinador 
general o del C. presidente municipal, definir las condiciones con 
apego al reglamento del uso interno de instalaciones. 

II. Supervisar que la organización de los Eventos y Prestación de los 
servicios se lleve de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
presente reglamento y el reglamento interior de la casa de la 
cultura. 

III. El personal que labore en la Casa de la Cultura (Excepto el 
personal de la Biblioteca Municipal): Coordinador de Eventos, 
Secretaria, personal, de Intendencia, Auxiliar de Parques y 
Jardines dependerá directamente de el coordinador general para 
su labor operativa y designación de fusiones que  serán de 
acuerdo a las necesidades de la Dependencia; 
administrativamente, dependieran del Departamento de Ofíciala 
Mayor del Gobierno Municipal.  
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CAPITULO lV 
DEL PERSONAL QUE INTEGRAN LAS CASAS DE LA CULTURA 

Y SUS OBLIGACIONES. 
 
 

I. DEL COORDINADOR GENERAL: 
A. Dirigir acciones del personal: 
B. Planear, Programar, Organizar, Ejecutar y Evaluar Actividades de Trabajo 

en la Casa de la Cultura. 
C. Conceder en otros Municipios y Dependencias Culturales  la promoción 

Cultural en el Municipio, siempre y cuando reciba la autorización por 
parte del C. presidente municipal. 

D. Acudir a reuniones de Trabajo, Regionales y Municipales, en donde lo 
indique la Secretaria de Cultura. 

E. Acudir a cursos de Capacitación cuando lo convoque la Secretaria de 
Cultura. 

F.  Acudir a Reuniones de Jefes de Departamento que convoque el C. 
Presidente Municipal. 

G. Elaborar Oficios de Solicitud al H. Ayuntamiento, Presentación de 
Proyecto Culturales cuando así se requiera. 

H. Establecer Coordinación con otras Dependencias del Gobierno Municipal 
cuando sea necesario. 

I. Organizar reuniones de trabajo y cursos de Capacitación con el personal 
de la Casa de la Cultura. 

J. Promover y apoyar a los Grupos Artísticos Municipales. 
K. Promover, y Difundir programas y Eventos Culturales en el Municipio. 
L. Apoyar a las Dependencias Municipales con Presentación Artística y 

Defunción Cultural. 
M. Visitar otros Municipios con acciones de Promoción e impulso a la Cultura. 
N. Buscar y Promover apoyo de la Iniciativa Privada para Programas y 

Proyectos Culturales 
O. Promover la formación de un Consejo Ciudadano de Cultura. 
P. Informar mensualmente actividades culturales al C. Presidente Municipal, 

regidores de la comisión de Cultura y Secretaria de Cultura del Gobierno 
del Estado. 

 
 

II. COORDINACION DE EVENTOS ARTISTICOS – 
CULTURALES: 

A. Organiza y maneja agenda de Eventos Culturales. 
B. Coordinar con oportunidad, equipo, mobiliario, recursos técnicos y 

material para los eventos. 
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C. Participar en la programación y organización de Eventos Sociales y 
Culturales que realice esta Dependencia. 

D. Ejecutar programa de Eventos Culturales. 
E. Elaborar Calendarios de Eventos  
F. Informar  Mensualmente a la coordinación general las Actividades 

realizadas. 
G. Acudir a reuniones de Departamento o de Trabajo cuando sea necesario. 
H. Apoyar en actividades administrativas y Promoción de esta Dependencia 

Municipal. 
I.  Elaborar el Periódico Mural Mensualmente. 
J. Atender a Grupos y Talleres de esta Dependencia. 

 
 
 
 

IV. SECRETARIA. 
A. Atender teléfono. 
B. Atención al público. 
C. Elaborar archivo alfabético y numérico. 
D. Mecanografiar correspondencia. 
E. Escribir y redactar informes. 
F. Archivar correspondencia propia y ajena a la Dependencia. 
G. Apoyo y asistir a reuniones de trabajo. 
H. Elaborar bitácora de acuerdos. 
I. Elaborar libreta de control para oficios. 
J. Manejo de agenda de eventos. 
K. Manejo de agenda de préstamo de instalaciones. 
L. Apoyo a la coordinación general y coordinación de eventos. 
M. Revisar faltantes de papelería. 
N. Elaborar pedido o préstamo de material para oficina y papelería. 
O. Participar y asistir en cursos de capacitación al personal. 
 
 

IV.- PERSONAL DE INTENDENCIA. 

 

A. Aseo General diario en las áreas ya mencionadas. 
B. Limpieza de vidrios. 
C. Limpieza de techo y paredes. 
D. Limpieza de mobiliario. 
E. Tirar la basura. 
F. Apoyar en la limpieza de la Casa de la Cultura en fines de semana o 

cuando sea necesaria. 
G. Apoyar en la organización de eventos cuando se realicen en la Casa de la 

Cultura. 
 



 10 

V.- AUXILIAR DE VIGILANCIA NOCTURNA (VELADOR). 
 
A. Cuidar y vigilar por la integridad y conservación de las instalaciones de la 

Casa de la Cultura en turno. 
B. Apoyo en logística de eventos nocturnos dentro de las instalaciones. 
C. Apoyo en vigilancia de eventos artísticos – Culturales tales como 

presentaciones, exposiciones, conferencias, etc. dentro del horario 
laboral. 

D. Apoyo en actividades diversas cuando así se requiera. 
E. El personal de vigilancia nocturna (velador). 
 

 
 

Artículo 15.-  El personal administrativo y docente de la Casa de la Cultura 
dependerá de la coordinación general. 
 
Artículo 16.- Todo el personal considerado llevará a cabo además de las 
señaladas las actividades adicionales, las complementarias que en los horarios 
extraordinarios así lo requieran y que sean señalados por la coordinación 
general y misma que será única y exclusivamente cuando las actividades 
propias de la casa de la cultura así lo demanden. 
 
Artículo 17.- Todo el personal antes mencionado se regirá en sus relaciones 
de trabajo y en atención a sus derechos y obligaciones laborales por el 
Reglamento Interno de Trabajo, la Ley de Servidores Públicos del Estado,  la 
Ley de la administración publica para el estado de jalisco y sus municipios, y 
demás normas aplicables en este sentido, de los cuales serán considerados de 
base de acuerdo a las leyes aplicables todos aquellos que laboren en las casas 
de la cultura, excepto el coordinador general ya que es considerado como 
directivo de confianza.  
 
 
 

CAPITULO V 
DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS 

 
Artículo 18.- El interesado en la prestación de servicios en un área 
determinada de la Casa de la Cultura para solicitar un evento o actividades a 
realizar deberá hacerlo por escrito y con un tiempo de por lo menos 15 días, 
especificando claramente las características del evento o actividad a realizar. 
 
Artículo 19.- La solicitud se entregará a la coordinación general o en su 
defecto al C. presidente municipal para analizar y dictaminar la conveniencia y 
posibilidad de realización. 
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Artículo 20.- Una vez que la coordinación general o el C. presidente municipal 
autorice el evento o la prestación del servicio solicitado dará a conocer al 
solicitante las condiciones para llevarse a cabo de acuerdo al Reglamento 
Interno para uso de instalaciones. 
 
Artículo 21.- El interesado firmará carta de responsabilidad y/o contrato por el 
uso de instalaciones. 
 

 
CAPITULO Vl 

NORMATIVIDAD DE USOS Y SERVICIOS ESPECIALES EN LA 
CASA DE LA CULTURA. 

 
 

Artículo 22.- Las Casas de la Cultura se regirán de acuerdo al Reglamento 
Interno de actividades de gobierno, servicios, administración y docencia de la 
misma. 
 
Artículo 23.- Ningún trabajador que se encuentre laborando en  la Casa de la 
Cultura podrá fumar, tomar alimentos u observar una conducta impropia o 
indecorosa que desmerite la imagen de esta dependencia en cualquier evento, 
debiendo tratar con cortesía y educación a cualquier visitante. 
 
Artículo 24.- El personal de seguridad será el encargado de atender 
situaciones de emergencia (tales como terremotos, sismos u otros siniestros 
naturales, incendios, falsas alarmas, etc.) las cuales en caso necesario pedirá el 
auxilio de las fuerzas publicas del municipio o al área de protección civil del 
ayuntamiento, asimismo será el encargado de cuidar el orden dentro del recinto. 
 
Artículo 25.- El personal de vigilancia nocturna (velador) que se encuentre en 
servicio deberá atender sus labores sujetándose a los principios de la moral y de 
las buenas costumbres dentro de las instalaciones con responsabilidad  y 
respeto. 
 

 
CAPITULO VIl 

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. 
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Artículo segundo.- Supletoriamente todo lo no previsto en el presente 
reglamento será determinado por el C. Presidente Municipal, el coordinador 
general, con base en lo estipulado en este Reglamento, la ley de la 
administración publica municipal para el estado de jalisco y sus municipios, la 
Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, el Reglamento Interno para 
el uso de instalaciones en la Casa de la Cultura y demás ordenamientos 
estatales y federales que están en relación con el uso y aprovechamiento de 
inmuebles con valor histórico patrimonial y arquitectónico. 
 
 En merito de lo anterior y con el afán de tener en este municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la reglamentación necesaria para que en 
lo sucesivo los habitantes puedan tener la posibilidad de gozar del bienestar de 
la cultura y así tener mas y mejores armas del conocimiento y  para que sean 
mejores como seres humanos y que tengan mas posibilidades de crear  
condiciones para vivir mejor., es por lo que me permito someter ante ustedes el 
presente reglamento y: 
 

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. 
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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. 
 
 

 
 

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. 



 14 

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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