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EI Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabanas, en su caracter de 6rgano de Gobierno, con 
fundamento en 10 dispuesto por el articulo el articulo 5 fracci6n XII de la Ley orqanica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco; 12 inciso a) de la Ley Orqanica del Instituto Cultural Cabanas; y con base en las 
siguientes: 

LlNEAMIENTOS PARA EL USC DE LOS ESPACIOS DEL 

MUSEO CABANAS, SEDE DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS. 

EI edificio del Museo Cabanas es un ejemplo de arquitectura neoclasica; sus corredores y patios, sus 
jardines y colecciones artlsticas, son un tesoro de los jaliscienses y de los mexicanos en general. Los 
murales del maestro Jose Clemente Orozco contenidos en las instalaciones del Museo Cabanas son 
propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, asimismo, son Patrimonio de la Naci6n. Este conjunto, 
unico en el mundo, ha sido declarado "Patrimonio de la Humanidad", por la UNESCO, desde el ana de 
1997. 

Articulo 1.- Para los efectos de estos lineamientos se denorninara como Museo Cabanas al edificio sede 
del Instituto Cultural Cabanas y que se conoce tradicionalmente como Hospicio Cabanas en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, 

Articulo 2.- EI cuidado y conservaci6n del Museo Cabanas seran la prioridad principal al utilizar sus 
espacios, correspondiendole al Instituto Cultural Cabanas vigilar su adecuado uso. En este sentido, se 
pondra el maximo de atenci6n, tanto de parte del personal del propio Instituto Cultural Cabanas, asi como 
de los usuarios, ya sea particulares y/o dependencias u organismos oficiales, quienes se encuentran 
obligados a observar el cumplimiento de las directrices y lineamientos que exige la UNESCO, PARA LOS 
SITIOS QUE HAN SIDO DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, directrices y lineamiento 
estes, que dictan primordialmente cuidar tanto el edificio como la imagen eminentemente cultural qu 
deben poseer estos sitios. 

Articulo 3.- EI Instituto Cultural Cabanas observara, entre otros, a titulo enunciativo, pero no exclusivo, en 
el usa de espacios del Museo Cabanas, los siguientes puntos que se detalian en los articulos sucesivos de 
los presentes Lineamientos. 

Articulo 4.- Para el usa de los espacios del Museo Cabanas se priorizara la realizaci6n de eventos 
culturales que generen captaci6n de nuevos publicos que apoyen a los objetivos de difusi6n, 
consolidaci6n, profesionalizaci6n y diversificaci6n e la 0 cultural del Estado de Jalisco. 

al ~amiento del recinto como parte de 
,ev, J e turismo de negocios y aquellos 
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eventos empresariales que por su naturaleza y asistentes generen impacto positivo en materia econ6mica 
y turfstica para el Estado de Jalisco. 

Dada la naturaleza del recinto se prohfbe la realizaci6n de eventos sociales como bodas, XV anos, fiestas 
privadas, asf como conciertos masivos, presentaciones de discos de artistas, presentaciones de artistas 
comerciales de producci6n de gran formato, grabaciones de videos musicales y en general aquellos 
eventos que incluyan pistas de baile. 

Asf mismo no se podran realizar eventos que tengan como objetivo el proselitismo politico 0 religioso, asl 
como eventos con fines lucrativos. 

EI permiso para el uso de espacios del Museo Cabanas, ya sea a particulares y/o dependencias u 
organismos oficiales de cualquiera de los tres niveles de gobierno, estara sujeto a las condiciones 
expresadas en los presentes Lineamientos. Igualmente en caso de visitas 0 giras por la Capilla Clementina 
y/o las salas, estara sujeto a las indicaciones propias del Museo, que es la vocaci6n principal del Instituto 
Cultural Cabanas. 

Articulo 5.- Para el caso de que exista duda para la autorizaci6n de determinados eventos, la Direcci6n 
General del Instituto Cultural Cabanas podra auxiliarse de un Cornite Dictaminador de Conservaci6n con 
cargo honorffico, integrado por un representante de la Escuela de Conservaci6n y Restauraci6n de 
Occidente (ECRO), un representante de la Direcci6n de Patrimonio Cultural de la Secretarfa de Cultura del 
Estado de Jalisco y un especialista externo. 

La atribuci6n principal del Cornite sera dirimir las situaciones extraordinarias del uso de espacio del 
edificio, para el caso de que exista duda 0 controversia. 

Articulo 6.- EI Instituto Cultural Cabanas, por recomendaci6n del Cornite, se reservara todo derecho de 
autorizaci6n cuando no se cum plan con los criterios de los presentes Lineamientos, que contravenga a la 
conservaci6n del inmueble, la imagen 0 los intereses del Instituto Cultural Cabanas, asl como por las 
caracterfsticas de los eventos se ponga en riesgo la integridad del inmueble. 

Articulo 7.-Para el otorgamiento del uso de espacios del Museo Cabanas, el usuario debera firmar de 
conformidad un acuse de la copia de los presentes Lineamientos, asl como el contrato respective, 10 
anterior con una anticipaci6n mfnima de 03 dlas habiles previo a la fecha programada para el uso de 
espacio(s); en el contrato a que refiere el presente articulo, debera especificar las condiciones del usuario, 
tales como nombre 0 raz6n social del mismo, do icilio, nombre y tipo de actividad a desarrollarse, fecha 
programada, horario autorizado y espacio(s) a tilizarse, la cuota del uso del espacio que cubrira el 
usuario, asl como su fecha de liquidaci6n, el res ns Ie la actividad, yen caso de existir montaje y/o 
ensayo generalla lecha del mismo y su duraci6n La e ~entes Lineamientos y del r ectivo 
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contrato de uso de espacio(s) surtira efectos legales, no pudiendo alegar en forma posterior el usuario 
desconocimiento de los presentes articulos. 

Articulo 8.- La seguridad e integridad de los usuarios y/o de las personas que ingresen al Museo Cabanas 
con motivo del montaje y/o ensayo y/o desarrollo de la actividad, ya sean contratistas, artistas, 
conferencistas 0 miembros del presidium, publico 0 visitantes, etc., participantes directa 0 indirectamente 
en los eventos para los cuales se otorg6 el permiso de uso de espacio(s) del Museo Cabanas, es 
responsabilidad exclusiva, absoluta y corre a cargo del usuario, el Museo Cabanas podra solicitar al 
usuario que contrate, por su cuenta, personal capacitado de vigilancia para el cumplimiento del programa 
de montaje y desmontaje; asl como personal de limpieza (con el material necesario) para que las 
instalaciones del Museo Cabanas permanezcan limpias durante el montaje, evento y terrnino de 
desmontaje, para 10 cual el usuario debera entregar a la Coordinaci6n de Espacios copia del contrato de 
estos servicios a mas tardar 05 dias habiles a la fecha del inicio de montaje. La omisi6n de este punto 
autoriza al Museo Cabanas a cancelar el uso del espacio. Asimismo desde este momenta el usuario se 
obliga a deslindar de toda responsabilidad y dejar a salvo al Museo Cabanas y al Instituto Cultural 
Cabanas de cualquier controversia que se pueda presentar sobre este particular. 

Articulo 9.- Las precauciones y medidas que se pretendan tomar por parte del usuario, deberan ser 
informadas con la anticipaci6n conveniente a la Direcci6n General del Instituto Cultural Cabanas, a fin de 
que se de el visto bueno respective y en su caso, se otorgue el apoyo adecuado, asi como el seguimiento 
necesario. 

Articulo 10.- Si, a pesar de las precauciones tomadas, hubiera dartos a personas y/o a las instalaciones 
del Museo Cabanas y/o a los bienes patrimoniales del mismo y/o del Instituto Cultural Cabanas 0 de 
terceros, el usuario asume toda la responsabilidad de cualquier tipo y debera resarcir el(los) danois) 
causado y hacer el pago correspondiente de todos los gastos que se originen del (de los) mismo(s). 

r 

Articulo 11.- Preferentemente se autorizaran recepciones en los eventos, mismos que deberan consistir en 
canapes (entradas) y alimentos frios. En caso de que el usuario pretenda realizar un banquete, estara 
sujeto a previa autorizaci6n por parte de la Direcci6n General del Instituto Cultural Cabanas y conforme a 
10 siguiente: queda estrictamente prohibido introducir y utilizar cilindros de gas, cocinar, guisar, freir, el uso 
de lena y demas similares dentro de las instalaciones e inmediaciones del Museo Cabanas. Atendiendo a 
cada caso en particular se permite el calentamiento de los mismos mediante alcohol en gel. 

Se prohibe utilizar las fuentes del Museo Cabanas para cualquier . 0 de usc, que no sea ornamental, en 
el caso de ser utilizadas con fines ornamentales, al terrni del en 0, las fuentes deberan ser entregadas 
sin ninqun objeto y limpias. Se prohibe vaciar en los ban s, p tios, uentr,s jardines del Museo Cabanas 
los restos de alimentos 0 bebidas que se hayan ofrecido n I serv io de y los que se 9 eren en 

el montaje y/o desmontaje. 
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EI usuario, los serialados como responsables generales de la organizaci6n del evento y/o servicios 
contratados de montaje, desmontaje, seguridad, limpieza, alimentos, bebidas u otros deberan garantizar el 
retiro inmediato de los desechos orqanicos y/o inorqanicos que se generen con motivo de la actividad, bajo 
su mas estricta responsabilidad, por 10 que en consecuencia, de incumplir con 10 presente, de la fianza 
senalada en el siguiente articulo se descontara la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 
como penalizaci6n ante la falta de retiro de los desechos por cada dla de evento. En el caso de que los 
desechos se generen durante el montaje y/o desmontaje se descontara la cantidad de $1,500.00 (mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada dia en que se generen los mismos. EI usuario manifiesta estar de 
acuerdo en que el Instituto Cultural Cabanas real ice dichos descuentos, renunciando desde este momenta 
a objetar los mismos por via alguna. 

Articulo 12.- EI usuario debera realizar todo aquello que sea necesario, para evitar dartos al edificio del 
Museo Cabanas y su patrimonio, asl como a los del Instituto Cultural Cabanas, ya sean accidentales y/o 
vandalicos. Para garantizar el cumplimiento de este punto el usuario, adernas de la cuota del uso del 
espacio, debe realizar un dep6sito en calidad de fianza a favor del Instituto Cultural Cabanas de 
$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), en aquelios usos de espacio en los que el costa a pagar 
por el usuario sea mayor a 150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) la fianza se cubrira al 
10% de la cotizaci6n autorizada, la fianza correspondiente debera pagarse a una anticipaci6n minima de 
05 dias habiles previos a la fecha programada para el uso de espacio, otorqandose al usuario, el 
correspondiente recibo por conducto de la Direcci6n Administrativa del Instituto Cultural Cabanas, dicha 
cantidad sera reembolsada en su totalidad al terrnino de la actividad, luego de que se hayan cumplido con 
todos los lineamientos estipulados, y la constataci6n de que no existe dario alguno ni se generaron 
penalizaciones. En caso de incumplimiento a los presentes Lineamientos y/o al contrato a que hace 
menci6n el articulo 7 del presente, as! como en caso de existir dario y/o penalizaciones se haran los 
descuentos pertinentes. 

Queda prohibido el consumo de alimentos y bebidas en espacios no autorizados por el Instituto Cultural 
Cabanas. 

Articulo 13.- Todo el personal designado por los usuarios, asl como todos aquelios participantes en los 
eventos para los cuales se otorg6 el uso de espacio(s) del Museo Cabanas, deberan cumplir con las 
indicaciones del personal de supervisi6n tecnica, de vigilancia y de seguridad del Instituto Cultural 
Cabanas. 

EI personal designado por los usuarios debera atender los horarios y lugar asignado por el Instituto 
Cultural Cabanas para ingerir alimentos, de hacer caso omiso se aplicara una penalizaci6n por la cantidad 
de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) descontables de la fianza depositada. 

Articulo 14.- En caso de indisciplina, se r queri s infractores se retiren del recint 
el Museo Cabanas debe ser preservado I tr arse e recinto cultural. Si la falta fu 
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grave, 0 directamente una rebeldia por parte de los representantes de los usuarios, se podra, a juicio del 
Instituto Cultural Cabanas, cancelar la autorizaci6n otorgada para el uso de los espacios. 

Si ocurriera la cancelaci6n en las circunstancias senaladas en lineas anteriores, no habra devoluci6n 
alguna de 10 erogado por el usuario como cuota por uso de espacios, gastos operatives, ni gastos 
administrativos, ni de ninguna indole, y el usuario acepta expresamente esta clausula renunciando desde 
este momenta a cualquier acci6n legal en contra del Museo Cabanas y dellnstituto Cultural Cabanas. 

Articulo 15.- EI Instituto Cultural Cabanas no cuenta con material escenoqrafico, tarimas, sonido, sillas, 
mesas para fines de estos Lineamientos, por 10 que el usuario debera traer y/o rentar el equipo 
correspondiente. 

En caso de existir montaje, usa y desmontaje de estructuras, y toda clase de accesorios, debera ser de tal 
manera, de que si aun con las precauciones tomadas, lIegara a caerse alguno de los objetos, estes no 
puedan alcanzar 0 danar al edificio del Museo Cabanas en sus muros, columnas, pisos, pilares, areas 
verdes, etc. 

De la misma manera, se proveera el riesgo de que el viento pudiera ocasionar el desplome de objetos, en 
primer terrnino prevenir para no dariar a las personas, y asimismo, colocarlos a una distancia tal, que no 
puedan dariar al edificio del Museo Cabanas. 

Articulo 16.- Queda prohibido arrastrar objetos, estructuras 0 similares; estes deberan ser levantados para 
su desplazamiento y de preferencia armados en el lugar preciso en que seran utilizados; al instalarlos, se 
deberan colocar calzas de madera bajo los apoyos rnetaucos, para evitar marcas 0 dartos en los pisos del 
Museo Cabanas. 

En caso de utilizar vehiculos 0 similares para desplazar objetos, estes deberan contar con ruedas en 
6ptimas condiciones para evitar dartos al piso del recinto. De no cumplir con 10 aqul establecido, ellnstituto 
Cultural Cabanas esta facultado para detener el montaje, evento y/o desmontaje sin perjuicio alguno en su 
contra. 

Articulo 17.- Queda estrictamente prohibido perforar, clavar, atornillar, pegar e incluso amarrar cualquier 
objeto, por mas inofensivo que parezca, sobre pisos, muros, columnas, arcos, ventanas, puertas, etc. del 
Museo Cabanas. Por 10 que todo el equipamiento, la decoraci6n, senalizacion, publicidad, etc. debera ser 
autosustentable, respecto a los toldos, los mismos deberan ser transparentes y colocarse a una distancia 
minima de 1 metro, de los muros 0 pilares del Museo Cabanas, queda prohibido sujetar, apoyar y/o fijar 
los toldos de los muros, columnas, pilares, tuberias, gancho, reas verdes 0 cualquier otra instalaci6n del 
recinto. EI usuario debera informar con anterioridad por cri 0, con una anticipaci6n minima de 10 dias 
habiles anteriores a la fecha programada para el uso de S~I personal del Instituto Cultural 

Cabanas, par conducto de la Direcci6n e l) precisa, los aditamentos que se 
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utilizaran, tarnanos y materiales de los mismos, de que manera, en que cantidades, etc., a fin de obtener la 
respectiva autorizaci6n y de que, en caso necesario, el Instituto Cultural Cabanas otorgue el apoyo y el 
seguimiento adecuado. 

Lo anterior, implica, que no se puedan montar letreros 0 anuncios publicitarios, luminosos 0 no, sobre 
ninguna parte del edificio del Museo Cabanas. 

EI uso de las estructuras descritas con anterioridad, se limita a los espacios abiertos, y por ninqun motivo 
se pod ran instalar dentro de las salas de exposici6n ni dentro de la Capilla Clementina. Su uso en la 
Capilla Tolsa quedara sujeto a la aprobaci6n de la Direcci6n General del Instituto Cultural Cabanas, en 10 
particular y en atenci6n a cad a caso. 

Articulo 18.- EI suministro electrico para los servicros que requiera el usuario, debera ser aportado 
mediante la contrataci6n por parte del mismo, de una planta electrica, con la capacidad, extensiones, 
conexiones adecuadas y suficientes. 

EI vehiculo que transporte dicha planta debera ser forzosamente ubicado en el exterior del Museo 
Cabanas; el usuario debera gestionar ante la Secreta ria de Transporte del Estado de Jalisco y de la 
Direcci6n de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara la autorizaci6n para permanecer 
estacionado en la calle, debiendo proporcionar al Instituto Cultural Cabanas copia de la autorizaci6n. 

Eventualmente, y de forma extraordinaria para eventos de pequeno formato, se podra permitir el uso de la 
instalaci6n electrica del Museo Cabanas, para pequenos equipos de sonido, grabaci6n, filmaci6n, etc., 
pero siempre y cuando dicho uso haya sido previamente solicitado y debidamente autorizado, es decir, por 
escrito con una anticipaci6n minima de 10 dlas habiles previos a la fecha programada del uso de 
espacio(s) y con la condicionante de que el usuario proporcione el material electrico necesario 
(extensiones, cables, conexiones, etc.); En este caso, s610 el personal del Instituto Cultural Cabanas, 
estaran facultados para hacer las conexiones necesarias a los centros de carga. 

Articulo 19.- EI uso de rayos laser, iluminaci6n especial, y otros artificios, queda condicionado ala solicitud 
y autorizaci6n previa por escrito de los mismos con una anticipaci6n minima de 10 dlas habiles previos a 
la fecha programada del uso de espacio(s). 

Articulo 20.- Queda estrictamente prohibido, el uso 0 lanzamiento de fuegos 0 luces pirotecnicas en todo el 
conjunto al interior del Museo Cabanas. La sola tentativa sin autorizaci6n, implicaria la suspensi6n 
autornatica del evento. 

• JaLisco 

EI usa de dichos fuegos pirotecnicos. en el exterior de Mu eo 
la Secreta ria General de Gobierno del Estado siendo ra itad 
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a) Dar aviso por escrito a la Direcci6n General del Instituto Cultural Cabanas desde el momenta de 
solicitar el uso de los espacios, de la pretensi6n de utilizar fuegos 0 luces pirotecnicos. 

b) Solicitar y obtener, el permiso respective por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara, indicando el punto exacto, direcci6n y precauciones a tomar al hacer su lanzamiento 
(caso de vientos, etc.). 

c) Dar aviso y obtener la autorizaci6n por escrito de la Direcci6n de Protecci6n Civil y Bomberos de 
Guadalajara. 

d) Contratar unicarnente a personal capacitado y debidamente autorizado por la SEDENA, para dicho 
trabajo. Personal que debera ponerse en contacto en forma previa al evento, con el personal 
Tecnico y de Seguridad del Instituto Cultural Cabanas. 

e) Durante todo el transcurso del lanzamiento de dichos fuegos, debera permanecer un responsable 
al cargo de dicho trabajo, nombrado por escrito con anterioridad, y, en coordinaci6n con el 
personal dellnstituto Cultural Cabanas. 

f) Entregar al Instituto Cultural Cabanas, por 10 menos con 72 horas de anticipaci6n al inicio del 
evento, copias fotostaticas, mostrando los originales, de la documentaci6n citada en los incisos b) 
y c), asl como de las licencias y nombramientos a que se refiere el inciso d). 

La falta u omisi6n de los trarnites descritos, implicaria la responsabilizaci6n formal del usuario, por parte 
dellnstituto Cultural Cabanas, ante las autoridades competentes y la suspensi6n inmediata del evento. 

Articulo 21.- La utilizaci6n del volumen de todo tipo de rnusica, ya sea en vivo, grabada 0 puesta por un 
OJ, debera ser autorizada por la Direcci6n General del Instituto Cultural Cabanas, para 10 cual el usuario 
realizara la solicitud por escrito con una anticipaci6n minima de 15 dias habiles previos a la fecha 
programada del usa de espacio(s). 

La rnusica en vivo s610 podra autorizarse si es de pequeno formato en cuanto a producci6n, escenario, 
capacidad de sonido se refiere. 

Podra autorizarse el usa de amplificadores y bocinas de sonido, con la condicionante de que las mismas 
siempre sean orientadas de la Capilla Mayor, hacia el erimet xterior; dirigidas al publico y no a los 
muros, y elevadas por 10 menos a 50 cms. del piso. 

Dichos equipos deberan someterse a una sesi6n de 
iniciar el evento, para medir la intensidad sonora, qu 
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efecto de los tonos muy bajos 0 muy altos, tarnbien sera controlado en dichas pruebas. 

EI Usuario se responsabiliza de que los niveles de intensidad sonora sean respetados durante todo el 
tiempo, desde las pruebas, hasta el terrnino del evento. Niveles que seran permanentemente controlados 
por el personal dellnstituto Cultural Cabanas. 

La no obediencia a esta norma, implicaria la suspension del evento. 

Articulo 22.- EI montaje y desmontaje se realizara en los dias y horarios autorizados supervisado por 
personal del Instituto Cultural Cabanas y el personal contratado para tales efectos por el usuario, 
estableciendose horarios escalonados de carga y descarga, el cual constara como anexo al contrato de 
uso de espacios. 

No existe area de estacionamiento al interior del edificio del Museo Cabanas, por 10 que las maniobras de 
carga y descarga de los vehiculos necesarios para el montaje y/o desmontaje el usuario debera tramitar 
por su cuenta los permisos correspondientes ante la Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco y de 
la Direccion de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara. 

EI usuario se obliga a cumplir con todas las normas y leyes de movilidad correspondientes, y que tengan 
relacion directa 0 indirecta con la celebracion del evento, el incumplimiento a este precepto ser motivo de 
cancelacion del evento. 

Articulo 23.- Todo el mobiliario, equipo, estructuras, decoraciones y dernas elementos que hayan sido 
necesarios para la realizaci6n del evento, que no siendo propiedad del Instituto Cultural Cabanas, hayan 
sido ingresados por el usuario y/6 sus contratistas a las instalaciones del Museo Cabanas, deberan ser 
retirados de manera inmediata al concluir el evento. En caso contrario, el usuario se obliga a pagar una 
penalizaci6n del 90% noventa por ciento de la cantidad que correspond a por concepto de cuota comercial 
por cada dia que se exceda ocupando un espacio que pod ria ser utilizado por el Instituto Cultural 
Cabanas. 

De no respetarse el parrafo anterior, el Instituto Cultural Cabanas no se hara responsable de su custodia y 
en consecuencia y en forma inmediata realizara el desmontaje sin responsabilidad para el recinto respecto 
a los dartos que el desmontaje pudiera generar al mobiliario, equipo, estructuras, decoraciones y dernas 
elementos que se retiren y los bienes se consideraran como una donaci6n al patrimonio del mismo, si es 
que resultaran utiles para el Museo Cabanas. 

Articulo 24.- Los horarios y condiciones del uso de I ientos publicos ubicados bajo Plaza 
Tapatia, y las areas exteriores como explanada, anda res etc. dependen del Museo Cabanas, ni del 
Instituto Cultural Cabanas, asi que sera responsabilid d usua 0 el dar aviso y hacer las gestiones y los 
pagos necesarios, con las autoridades correspondien s, ara s Sfa,requerimientos al respecto. 
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De la misma manera, la seguridad en el exterior, en especial en la calle posterior al Museo Cabanas, 
queda fuera de los alcances del Instituto Cultural Cabanas. Si el usuario desea una vigilancia especial, 
debera dirigirse a las autoridades correspondientes. 

Articulo 25.- Por cuestiones de seguridad y dada la sobriedad de este emblernatico edificio se permiten los 
montajes sencillos y en caso de requerir otro tipo de montaje, estara condicionado a solicitud del usuario y 
a la autorizacion del Instituto Cultural Cabanas. 

No se permiten decoraciones excesivas, tales como: candiles, alfombras, cortinas, mamparas, entre otros; 
as! mismo no se puede instalar obra de arte tales como: pinturas, cuadros, esculturas, etc. 

Se prohibe se utilicen las instalaciones como pista de baile. 

EI usuario debera entregar el render del montaje con 15 dias habiles de anticipacion para revision y 
aprobacion de la Direccion General dellnstituto Cultural Cabanas para evitar riesgos innecesarios. 

EI usuario debera presentar su proyecto tecnico y/o guion de montaje y logistica a la Coordinacion de 
Espacios del Instituto Cultural Cabanas a mas tardar 15 dlas naturales antes del inicio del montaje, el 
Instituto Cultural Cabanas dara en su caso la autorizacion 0 no al mismo dentro de los 02 dlas habiles 
siguientes a la presentacion del proyecto. 

No se podra ingresar, ni se podran iniciar los preparativos de un evento en el Museo Cabanas, si no se 
cuenta con la autorizacion escrita respectiva del Instituto Cultural Cabanas, misma que se otorqara una 
vez que se haya aportado toda la docurnentacion e informacion relativa al mismo, descrita anteriormente, y 
que los presentes Lineamientos, el respective contrato y la carta responsiva hayan sido suscritos por el 
usuario y/o su representante legal, adernas de cubrirse totalmente la cuota por uso de espacio 
correspond iente. 

r 

Articulo 26.- Respecto a la desiqnacion de responsables, dentro del contrato de uso de espacio(s) a que 
refiere el articulo 6 de los presentes Lineamientos se debera incluir a los responsables generales de la 
orqanizacion del evento y en su caso al de cada uno de los contratistas que intervendran en el mismo y 
que seran los interlocutores con quienes debera dirigirse el personal del Instituto Cultural Cabanas; asi 
como la manera en que se les pueda localizar en caso necesario. 

Articulo 27.- EI uso de espacios del Museo Cabanas solo podra realizarse si se respetan estrictamente los 
requisitos y condiciones para que quede garantizada la alv rda de las personas, de las instalaciones 
y del patrimonio cultural del Museo Cabanas y del uto ultural Cabanas, de conformidad a 10 
establecido en los presentes Lineamientos. Caso con las sanciones contempladas en 
estos Lineamientos inciuida la cancelacion del even cuniarias establecidas en el 

contrato . 
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Articulo 28.- Los eventos tendran un horario limite a las 01 :00 horas. 

EI horario autorizado para eventos que comiencen despues de las 18:00 horas sera de maximo 05 horas. 
Por 10 que una vez transcurrido este horario, el Instituto Cultural Cabanas tiene la facultad de darla por 
terminado. 

EI Museo Cabanas es un espacio 100% libre de humo de conformidad a 10 establecido en la Ley de 
Protecci6n contra la Exposici6n al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco, por 10 que se prohibe fumar 
dentro de sus instalaciones, siendo extensiva esta prohibici6n a los espacios abiertos del edificio. 

EI aforo autorizado de los espacios sera el siguiente: 

Patio Mayor: Hasta 900 personas 
Patio de los Naranjos: Hasta 350 personas 
Capilla Tolsa: Hasta 300 personas 
Patio de Artes Populares: Hasta 200 personas 
Patio de Museografia: Hasta 200 personas 
Patio Jose Clemente Orozco: Hasta 180 personas 
Sala de Cine "Guillermo del Toro": Hasta 180 personas 
Patio Sur 1 y 2: Hasta 80 personas 
Patio Norte 1 y 2 : Hasta 80 personas 
Sala Bautisterio Sur: Hasta 50 personas. 

Articulo 29.- Para el caso de utilizar RPAS (drones) el usuario debera exhibir, con 15 dlas habiles de 
anticipaci6n previo al evento, la copia simple y original para cotejo del Registro ante la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes Federal correspondiente. 

Articulo 30.- Cualquier otra circunstancia no prevista, quedara a juicio inapelable de los representantes del 
Instituto Cultural Cabanas, y el usuario acepta expresamente desde ahora acatar dichas resoluciones. " 

UNA VEZ LEIDOS LOS PRESENTES LlNEAMIENTOS Y COMPRENDIENDO SUS ALCANCES, NO 
EXISTIENDO EN EL VICIOS, DOLO, ERROR NI MALA FE, POR LO QUE ACEPTO RESPETAR Y 
CUMPLIRLOS EN LA TOTALIDAD DE SUS ARTICULOS, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO 
CULTURAL CABANAS, CON DOMICILIO EN CALLE CABANAS NUMERO 08, COLONIA LAS FRESAS, 
PLAZA TAPATIA EN GUADALAJARA, JALISCO, ASIMISMO RECONOZCO LA PERSONALIDAD 
JURIDICA DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS: 
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ESPACIO(S) SOLICITADO(S): _ 

FECHA(S) DEL 
EVENTO: _ 

EVENTO: _ 

FECHA(S) PREVISTA(S): _ 

NOMBRE DEL USUARIO Y/O RAZ6N SOCIAL: 

NOMBREDELRESPONSABLE: _ 

FIRMA: _ 
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