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Tipo: Trámite

Uso de la Sala Bicentenario Municipal.
Casa de Cultura
Cualquier persona Física y/o Moral podrá hacer uso de la Sala Bicentenario que se encuentra ubicada en el interior de la
Casa de Cultura de la Ciudad de Ocotlán, Jalisco.
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Modalidades
Instituciones Públicas, Instituciones Privadas y la Ciudadanía en General.

Pre-requisitos para el trámite
No Aplica.

Tipo de trámite o servicio
No Aplica.

Efectos de eliminación del trámite o servicio
Proporcionar a la ciudadanía los espacios públicos con que cuenta el Gobierno Municipal
de Ocotlán, Jalisco.

Medio de presentación del trámite o servicio
Por medio de Oficio dirigido al Titular de la Dirección de Cultura.

Datos Requeridos
Nombre de la persona y/o Institución, nombre de la actividad a realizar, tiempo de
duración de dicha actividad y número de teléfono particular o celular.

Documentos Requeridos
Recibo de pago correspondiente expedido por la Tesorería Municipal.
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Horarios de atención al público
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Cantidad a pagar
a) Por 1 (una) hora se cobrará la cantidad de $337.00 (Trescientos treinta y siete pesos
00/100 M.N.). b) Por cada hora adicional se cobrará la cantidad de $169.00 (Ciento
sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.). Para Instituciones Públicas solo cobrará una cuota
de recuperación por la cantidad de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

Plazos máximos de respuesta
De forma inmediata al presentar el recibo de pago expedido por la Tesorería Municipal.

Plazo de apercibimiento
No Aplica.

Ficta
No Aplica.

Tipo de resolución del trámite o servicio
Afirmativa, sujeto a disponibilidad en agenda.

Vigencia del documento
Solo el día del evento.

Criterios de resolución del trámite
Análisis del documento presentado.

Fundamento jurídico que da origen al trámite
Ámbito de ordenamiento: Municipal. Tipo de ordenamiento: Ley. Nombre de
ordenamiento: Ley de Ingresos del Municipio de Ocotlán, Jalisco, para el ejercicio fiscal
del año 2017. Título: V. Capítulo: I. Sección: I. Artículo: 86 Fracción: XII Inciso: a), b) y
c).

Dependencia u Organismo
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Casa de Cultura

Oficina donde se realiza el trámite
Casa de la Cultura de Ocotlán, Jalisco; Ubicada en la calle Coronel Guerrero S/N,
Colonia Centro en Ocotlán, Jalisco. Teléfono de Oficina: (392) 922 31 85.

Otras oficinas donde se puede realizar el trámite o servicio
No Aplica.

Datos del responsable del trámite para consultas o quejas
C. Silva Iliana Villarruel Gutiérrez. Directora de Cultura.

Quejas y denuncias
C. Silva Iliana Villarruel Gutiérrez. Dirección de Cultura. Teléfono de Oficina: (392) 922
31 85. Correo Institucional: casadecultura@ocotlan.gob.mx.

