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REGLAMENTO PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL DE SAN JULIAN, 
JALISCO, LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO 

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD. 

 

CONSIDERANDO: 

El deporte de la Charrería, deporte nacional, es una preocupación de ésta 
Administración que entre otras cosas, busca el rescate de nuestras tradiciones. El 
actual reglamento surgió por la preocupación de la población por contar con un 
espacio apropiado y digno donde se pudiera practicar el Deporte de la Charrería 
de una manera reglamentada y ordenada en beneficio de la población, y siendo el 
inmueble patrimonio municipal por lo que compete al H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Julián, Jalisco su funcionamiento, mantenimiento y cuidado a 
través de los siguientes estatutos: 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1.-Las disposiciones contenidas en este ordenamiento legal son de orden 
público y tienen por objeto:  

Regular el uso de las instalaciones del Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto 
Orozco Romero, a través del Encargado de la Hacienda Municipal y el 
Administrador que nombre directamente el Presidente Municipal. 

Artículo 2.- Se considera Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero, 
todo el conjunto de instalaciones que se tengan a bien y para funcionamiento de la 
actividad charra: Ruedo, Coleadero, Corrales, Palcos, Tribunas, Área perimetral e 
infraestructura propia. 

Artículo 3.- Para efectos de este reglamento se consideran las siguientes 
definiciones: 

Ruedo: Lugar central del Lienzo Charro, destinado al espectáculo y deporte de la 
charrería. 

Corrales: Lugar destinado para el resguardo provisional del ganado equino y 
bovino destinado a la práctica del deporte. 

Bodega de forraje: Área destinada al resguardo y depósito de alimento para los 
animales. 

Palcos: Espacio semejante a un balcón que dispone de varias localidades, 
generalmente donde se coloca la gente para ver un espectáculo al aire libre.  

Partidero: Espacio físico destinado a la práctica de esta suerte. 
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Embarcadero: Área física construida para la carga y descarga de animales hacia 

los corrales. 

Cajones: Espacio propio para la monta y limpia de ganado. 

Áreas comunes: Pasillo, baños, oficinas y andadores. 

Estacionamiento: Espacio destinado a los vehículos que trasladan ganado. 

Artículo 4.- Siendo un bien del dominio público, el Lienzo Charro Municipal Lic. 
Alberto Orozco Romero estará disponible para su utilización tanto para las 
asociaciones de charros locales, como para el público en general, siempre y 
cuando este último lo solicite en estricto apego a los fines señalados en el 
presente reglamento. 

Artículo 5.- El Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero debe y será 
para uso prioritario del deporte de la charrería, la tauromaquia y espectáculos de 
naturaleza a fin. 

 

CAPITULO II 

Del Uso y Procedimientos de Asignación de Corrales e Instalaciones. 

 

Artículo 6.- El Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero es un espacio 
destinado prioritariamente para la práctica del Deporte de la Charrería, pudiéndose 
emplear para eventos o espectáculos artísticos o de beneficencia pública, o bien, 
para uso particular, previo pago de los derechos que establece la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículo 7.- Toda solicitud del Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco 
Romero será recibida para su autorización a través del Presidente Municipal y el 
Encargado de la Hacienda Municipal, y el pago se realizará ante la Tesorería 
Municipal. Deberá cubrir la garantía correspondiente y el costo del servicio de 
aseo que se asigne por el H. Ayuntamiento dependiendo del evento a realizar.  

Artículo 8.- Cada asociación de charros deberá nombrar un responsable del uso 
de las instalaciones, así como de los daños que se pudieran ocasionar durante los 
entrenamientos o eventos para su reparación. 

Artículo 9.- El uso de corrales será exclusivamente para el reposo y resguardo del 
ganado tanto bovino como equino, el cual solo podrá permanecer en las 
instalaciones durante las prácticas o eventos de charrería, y en la conclusión de 
estas deberán ser retirados de las instalaciones del Lienzo Charro Municipal Lic. 
Alberto Orozco Romero. 
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a) Con respecto a las caballerizas existentes dentro de las instalaciones del 

Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero, se determina ser 
propiedad del Municipio, por lo que se prohíbe arrendar, subarrendar o 
vender los derechos de las mismas, por lo que únicamente serán de uso 
exclusivo para el descanso de los semovientes que participarán en algún 
evento previamente autorizado por el administrador, no excediendo de un 
tiempo límite de uso mayor a 24 horas. 

 

Artículo 10.- El uso de los palcos (ver capítulo III) 

Artículo 11.- Los cajones solo serán utilizados para la monta y limpia del ganado. 

Artículo 12.- El acceso a las tribunas se hará según el evento de que se trate, 
pudiendo ser gratuito y abierto al público en general, o restringido al pago de su 
boleto, según tarifas autorizadas para cada evento. 

Artículo 13.- El área de embarque sólo podrá ser utilizada para la carga o 
descarga de animales que serán utilizados para entrenamiento o evento. 

Artículo 14.- La  asignación del Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco 
Romero se hará conforme a la fecha que se solicite y el pago de la tarifa 
correspondiente. 

Artículo 15.- Por ningún motivo se deberá hacer uso de los automóviles en las 
áreas del estacionamiento interior, ya que esta zona será utilizada como salida de 
emergencia peatonal, debiendo estacionar todo bien móvil en el estacionamiento 
exterior del inmueble.   

Artículo 16.- Queda prohibido conducir dentro de las instalaciones del Lienzo 
Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero, a una velocidad mayor a 20 (veinte) 
kilómetros por hora. 

Artículo 17.-  Por su seguridad y la de los demás, queda prohibido utilizar el 
estacionamiento como área de juego y trabajo de los animales. 

 

CAPITULO III 

Del Acceso y Uso de Palcos. 

 

Artículo 18.- Para el acceso y uso del palco, deberá cubrir la cuota establecida y 
liquidar ante la hacienda municipal quien le entregara un recibo como 
comprobante de pago. 
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Artículo 19.- Todo palcohabiente deberá presentar el recibo oficial de la Hacienda 

Municipal que le acredite el acceso y uso de palco tanto al administrador del 
Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero, como al encargado del 
evento que se efectué siempre que se le solicite, de lo contrario deberá abandonar 
el palco en el que se encuentre. 

Artículo 20.- En ningún caso se podrá hacer uso de un palco desocupado ya sea 
contiguo o no, sin el permiso correspondiente, ni podrá ser utilizado como bodega. 

Artículo 21.- Queda prohibido y sancionado ingresar durante cualquier tipo de 

espectáculo armas por parte de escoltas y/o palcohabibientes; iniciar o promover 
desordenes que alteren la tranquilidad de las personas que se encuentren en las 
instalaciones de los palcos y del lienzo charro en general; faltar el respeto al resto 
de los asistentes, expresando palabras o señas obscenas; y/o arrojar líquidos u 
objetos a los ocupantes de áreas. 

Artículo 22.- Toda persona que cometa alguna de las faltas anteriormente citadas 
o cualquier otra prevista por el presente reglamento o por las leyes aplicables, 
será consignada ante las autoridades competentes, haciéndose acreedores a las 
sanciones correspondientes.  

Artículo 23.- En base a lo dispuesto por los títulos de aportación y/o acceso y uso 
de palcos, se permite únicamente permanecer en los palcos, hasta 60 minutos 
como máximo después del término de cada evento que se lleve a cabo en el 
Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero. Al término de dicho plazo se 
cerraran las puertas del lugar y el o los palcohabientes deberán desalojar las 
instalaciones del Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero queda 
facultado para exigir el desalojo una vez concluido el plazo señalado. 

Artículo 24.- Los días para sustituir insumos a los palcos, así como para 
proporcionar limpieza a los mismo, mantenimiento, remodelación etc. Será 
únicamente de las 8:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes de cada semana, 
exceptuando los días de evento que no habrá acceso previo y durante el mismo 
no se podrá introducir ningún tipo de envase o alimentos. 

Artículo 25.- Para solicitar acceso al palco para recoger objetos olvidados en el 
mismo, lo cual deberá  ser de  lunes a viernes de cada semana, será necesario 
presentar el permiso de acceso y uso, identificación oficial y la llave del palco.  

Artículo 26.- El municipio no se hace responsable en ningún caso por cualquier 
objeto olvidado, extraviado o faltante, por lo anterior, le recomendamos dejarlos 
debidamente guardados bajo llave y verificar que el palco se encuentre cerrado 
después de su uso. 

Artículo 27.- El palcohabiente será responsable de instalar en la puerta de su 
palco, las chapas de seguridad que considere convenientes. 
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Artículo 35.- El horario de uso de las instalaciones para las prácticas, será el 

comprendido entre las 8:00 horas a las 19:00 horas de los días martes a Sábados, 
con una ampliación en el tiempo de verano hasta las 20:00 horas, pudiendo 
solicitar con el Administrador horas extras; las cuales tendrán un costo de acuerdo 
a la Ley de Ingresos Municipales, que deberán cubrir previamente al día en que 
serán utilizadas.    
 
Artículo 36.- El administrador estará facultado para seguir al H. Ayuntamiento las 
modificaciones que crea convenientes al presente Reglamento. 
 
Artículo 37.- Podrá solicitar el auxilio de las autoridades competentes para 
garantizar el buen uso del Lienzo Cacharro Municipal. 

 
Artículo 38.- Podrá hacer las recomendaciones que considere convenientes para 
el trato óptimo del ganado y los caballos. 
 
Artículo 39.- Está obligando a rendir informe por escrito a su jefe inmediato 
superior de las actividades que realice, de la forma en que éste le indique, así 
como, de las irregularidades que se observen. 
 
Artículo 40.- Se obliga establecer los días y horarios de entretenimiento o torneos 
que se asignen a las asociaciones, y a notificarlas a su jefe inmediato superior. 
 
Artículo 41.- Deberá tener expediente de copia permisos o recibos de pago que 
expida la Hacienda Municipal.  
 
Artículo 42.- El Administrador será  el responsable de regular el ingreso de las 
asociaciones y particulares que así soliciten.  
 

CAPITULO VI 
Del Ingreso a Prácticas. 

 
Artículo 42.- Todo aquel ciudadano que pretenda ingresar al Lienzo Cacharro 

Municipal para práctica, deberá contar con una credencial de usuario, misma que 
será expedida por el Administrador y/o Secretario General del Ayuntamiento, la 
cual tendrá un costo de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipales, con una 
vigencia hasta el término de la administración en turno. 
 
Artículo 43.- Se contará con un libro de Registro de entrada y salida de los 
practicantes, (bitácora) quienes deberán identificarse con su credencial de usuario, 
debiendo en primera cuenta presentarse con el encargado, quien tendrá la 
obligación de llenar el control de la misma.  
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Artículo 28.- Las disposiciones de este reglamento son obligatorias para todas los 
palcohabientes. 

 

IV CAPITULO 
De la Publicidad 

 
Artículo 29.- Las personas físicas o jurídicas que deseen utilizar los espacios de 
las instalaciones del Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero para dar 

a conocer sus productos o servicios publicitándose, deberán además de cubrir las 
cuotas establecidas por la Ley de Ingresos del Municipio de San Julián, Jalisco, 
las que establezca el Consejo de Festividades y Eventos Especiales de San 
Julián, Jalisco de acuerdo a las políticas  de publicidad que éste maneje en los 
espacios públicos propiedad del H. Ayuntamiento. 

Artículo 30.- La publicidad se hará con rectitud e integridad  empleando 
información y documentación adecuadas. La publicidad se referirá a los bienes, 
productos, servicios o conceptos de tal forma que no las irregularidades que se 
observen. 

Artículo 31.- La publicidad, en cualquier medio que aparezca evitará el uso de 
expresiones vulgares y obscenas que transgredan la moral y las buenas 
costumbres. 

Artículo 32.- La publicidad se abstendrá de presentar, promover o refriese a 
situaciones discriminatorias, ofensivas o denigratorias por razones de 
nacionalidad, raza, religión, género, afiliación política, orientación sexual, 
características físicas y capacidades  diferentes. 

Artículo 33.- La publicidad dirigida al público infantil, tomará en cuanta su 
vulnerabilidad, capacidad crítica, nivel de experiencia y credulidad. Se evitará la 
utilización de imágenes, sonidos, textos, lenguaje y demás contenidos que pongan 
en riesgo, deterioren o perjudiquen su salud física y/o mental, así como los que de 
forma directa o indirecta afectan negativamente el concepto de familia y la 
educación en lo valores. 

 

CAPITULO V 
Del Administrador 

 
Artículo 34.- Para el uso del Lienzo Charro Lic. Alberto Orozco Romero, el H. 
Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal puede designar el cargo de 
administrador a la persona que juzgue conveniente y que esté comprometida con 
el deporte nacional. 
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CAPITULO VII 

Del Mantenimiento. 
 
Artículo 44.- El H. Ayuntamiento designara al administrador para el cuidado y 
mantenimiento y particulares que así lo soliciten. 
 
Artículo 45.- El H. Ayuntamiento será el encargado de otorgar y dar el 
mantenimiento necesario en los servicios de agua, luz, alcantarillado e 
instalaciones generales del Lienzo Charro Lic. Alberto Orozco Romero.  
 

Artículo 46.- El Administrador será el encargado de dar el debido mantenimiento  
y preparación del suelo  donde se realicen las suertes charras de acuerdo a las 
necesidades del evento a realizar. 
 
Artículo 47.-  El usuario de las instalaciones del Lienzo Charro Lic. Alberto Orozco 
Romero es responsable sobre los daños y perjuicios  ocasionados al inmueble, por 
imprudencias, descuidos o cualquier razón que provoco el daño. 
 
Artículo 48.- El Administrador será el encargado del cuidado y limpieza de los 
baños, así como, de las instalaciones en general.  
 
Artículo 49. El H. Ayuntamiento proporcionara los vehículos y maquinaria 
necesaria para apoyar las actividades de mantenimiento cuando así se requiera.  
  
Artículo 50. El H. Ayuntamiento se obliga a cumplir los convenios establecidos 
siempre y cuando éstos se apeguen a los contenidos del presente reglamento. 
  
Artículo 51.  Se obliga al cuidado y mantenimiento de las instalaciones en la 
medida de los presupuestos que se establezcan.  
 
Artículo 52. Se respetarán los convenios que el H Ayuntamiento tenga firmados 

con patrocinadores y se respetarán las exclusividades que se tengan.  
 

CAPITULO IX 
De las Responsabilidades. 

 
Artículo 53. Será responsable de los solicitantes de Lienzo Charro Municipal Lic. 
Alberto Orozco Romero y de los promotores de eventos, observar los reglamentos 
y las disposiciones legales de todo espectáculo, así como de dar cumplimiento al 
ofrecimiento hecho al público del espectáculo a realizar quedando sujetos a los 
dictámenes de la Ley  que los sancione en caso de algún incumplimiento.  
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Artículo 54. El solicitante de obliga a la reparación de daños y desperfectos 
causados por comportamientos violentos, imprudencias, negligencias o franco 
atento a la integridad del inmueble.     
 
Artículo 55. El solicitante cuando por alguna causa realice la cancelación de un 
evento éste deberá realizar la devolución del dinero a todas las personas que 
adquirieron  boletos para dicho evento.  
 

CAPITULO X 
Del Procedimiento para Solicitar el Lienzo Charro. 

 

Artículo 56. Para solicitar el inmueble del Lienzo Charro Municipal Li. Alberto 
Orozco Romero se deberá seguir el siguiente procedimiento.  

a) Apartar la fecha requerida con anticipación en la Hacienda Municipal, y 
depositar el valor de la garantía debiendo recabar el recibo oficial 
correspondiente. 

b) La persona que solicite el espacio del Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto 
Orozco Romero deberá especificar el tipo de evento y las necesidades de 
los servicios que requiera para realizar dicho evento, además de esto 
dependerá el monto a pagar. 

c) El Encargado de Hacienda Municipal será quien expedirá el recibo oficial de las 
solicitudes para eventos y horas extras, mencionados en artículos anteriores. 
 

d) Si el evento es cancelado con quince días o más de anticipación de devolverá 
el 100% del depósito de garantía, así como otros pagos efectuados 
previamente. De cancelarlo en un lapso menor el depósito de garantía se 
perderá y esto de aplicará en el mantenimiento de las instalaciones del Lienzo 
Charro Municipal Lic. Alberto Orozco Romero.  

 
 

e) En caso de algún daño a las instalaciones, el depósito de garantía se tendrá 
sin perjuicio del pago de excedente que resulte. 

 
 

CAPITULO XI 
De las Sanciones. 

 
Artículo 57. Por incumplimiento en los eventos reservados y/o por no tener la 
autorización correspondiente, los responsables serán sujetos de verificación y 
sanción conforme lo establece la Ley de Ingresos Municipal y otras disposiciones 
legales.  
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Artículo 58. En caso de incumplimiento de convenio, este será revocado 

automáticamente y el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de asignar 
nuevamente el espacio en cuestión. 
 
Artículo 59. El mal uso de los servicio del Lienzo Charro Municipal de Li. Alberto 
Orozco Romero será sancionado sobre los daños ocasionados al inmueble y 
deberá cubrir el monto correspondiente.  
 
Artículo 60. El usuario de las instalaciones del Lienzo Charro Municipal de Lic. 
Alberto Orozco Romero fuera del horario establecido será remitido a la autoridad 
correspondiente.   
 

Artículo 61. El usuario al término del entretenimiento o evento realizado deberá 
retirar los animales de las instalaciones del Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto 
Orozco Romero, de lo contrario será acreedor a una sanción.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El Reglamento para el Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto 
Orozco Romero de San Julián, Jalisco, entrará en vigor a los tres días siguientes 
de su publicación en la Gaceta Municipal.  
 
Artículo Segundo. El Reglamento para el Lienzo Charro Municipal Lic. Alberto 
Orozco Romero de San Julián, Jalisco, deroga todos los convenios, acuerdos y 
disposiciones que sobre la materia se tenga anteriores a la fecha de promulgación 
del nuevo reglamento.  
 
Artículo Tercero. Una vez publicada la presente disposición, remítase mediante 
oficio un tanto de ella al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para los 
efectos ordenados en la fracción VII del Artículo 42 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
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H. Ayuntamiento de San Julián 

Lic. Juan José De Anda González

Norma Edith Mojica López

Ernesto García Jiménez

Gloria Padilla Colín

Juan José Villegas Aceves

Laura Margarita Lozano Arellano

Lic. José César Campos Magaña

Lic. Mario Alberto Martínez Lozano

David Ángel Magaña Ramírez

Antonio Muñoz Guzmán

Lic. José Luis Márquez López

 José Guadalupe Martínez Sánchez
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Reglamento del Lienzo Chao del 

 Lic. Alberto Orozco Romero
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