
 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 

 
Formato de trámites y servicios 

Dirección Municipal de Cultura 
Nombre del 
trámite 

Solicitud espacio/Casa de 
la Cultura Alfredo Green 
Gonzales 

 

Descripción Trámite para solicitud de evento en la Casa de la Cultura (obras, talleres, conferencias, 
graduaciones  etc.) en apoyo a la cultura en los cabos 

Ubicación, teléfono, 
email. 

Álvaro Obregón esq. Mijares s/n 

Cp.23400 Col. Centro, San José del Cabo  

Tel 146 98 36 

Usuario Contribuyente  

Tiempo de respuesta Una semana cinco días hábiles  

 
Requisitos y 
documentos 

Solicitud por escrito dirigido al  presidente municipal con atención a Lic. Alan Castro Ruiz  

Para solicitar fecha y  especificar el tipo de evento a realizar, el horario en que se pretenda 
realizar, así mismo si será gratuito  o se cobrara la admisión al evento.  

Así mismo un enlace que nos proporcione un numero de celular o teléfono fijo para mantenernos 
comunicarnos con él o con los organizadores del evento, para poder informarle del estatus en  que 
se encuentra su oficio y para notificarle que pase a recoger su documento de aceptación del 
evento, firmado por el director para que pueda proseguir su trámite de realización de su evento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días y horarios de atención: De lunes a viernes de 8:00 a m a 15:00 hrs. 

 

 

Procedimiento: 

El ciudadano asistirá a esta Dirección Municipal de Cultura, con los requisitos solicitados, 
posteriormente esta dirección se pondrá en contacto para proporcionar una respuesta por escrito de su 
petición, el documento recibido a esta dirección solicitando espacio para uno a varios días para 
realizar el o los  eventos se valorara por el Director y en base a la disponibilidad de fechas para 
realizarlos dentro de   la agenda se le responderá de manera escrita. 

   

Fundamento legal: 

 

 



 

 

 Reglamento Municipal de Transparencia, Art. 31 Fracción II.  

 

 
 
 
 
 

Cabecera Municipal San José del Cabo, Baja California Sur, México; Tel: (624) 14-676-00 


