
Código Fecha creación

No

Nombre del documento Descripción Liga del trámite
Autoridad ante 

quien se realiza

Presentación 

documento

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

¿Es un trámite o servicio? Servicio

Descripción del trámite o servicio

Conciste en fomentar el acondicionamiento físico mediante la resistencia y coordinación

TALLER DE TAEROBOX

CASA DE CULTURA

TR-FC-001 01/10/2018

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio 

En caso de presentar algun problema de salud,  presentar una constancia medica para adecuar los ejercicios personalizados.

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización

Inscripción al Taller

¿Es necesario agendar cita para realizar el trámite o servicio?

Indique el número de teléfono, correo electrónico o 

página web para agendar cita: No Aplica

Modalidad No aplica

Fundamento jurídico del trámite o servicio

Datos Requeridos para el trámite

1.- Nombre completo  2.-Dirección   3.-Teléfono  4.-Nombre completo del padre de familia o tutor en caso de ser menor de edad

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

Nombre del trámite adicional

¿En qué momento se debe realizar el pago? Gratuito

¿Quién puede presentar el trámite o servicio? Público en general

Descripción de los beneficios

Acceder a un apoyo

Medio de Presentación Solicitud Verbal y Telefonica

Del medio de presentación

Formatos y otros documentos.

Ninguno

Publicación en el Medio Oficial de Difusión

De los datos y documentos solicitados

¿El trámite o servicio requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?

No Aplica

Datos de la Inspección, Verificación o Visita domiciliaria:



Sujeto Obligado que la realiza Objetivo

Inspectores

Fundamento jurídico 

Plazo máximo de respuesta Tipo de ficta

Fundamento jurídico 

Plazo apercibimiento Vigencia

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Existencia de la inspección en el trámite o servicio

Inmediato Afirmativo

Tiempo de respuesta Fundamento jurídico Tipo de ficta

No Aplica No Aplica

No Aplica

Documento a conservar del trámite o servicio Ninguno

Beneficios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:

Ninguno

Días y Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas

No Aplica No Aplica

Apercibimiento Fundamento jurídico Vigencia

Condiciones o consideraciones necesarias para dar resolución al trámite o servicio, la metodología llevada a cabo para su resolución:

verificar si hay cupo para tomar el taller

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio Victorino Zepeda Martínez

Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio Gratuito

Detalles sobre la forma de determinar o calcular el monto de los derechos o aprovechamientos 

aplicables.
No Aplica

Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. 

Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio y sus datos de 

contacto oficial
Quejas y Denuncias 

Nombre: Victorino Zepeda Martínez                                                                        

Cargo:Coordinador de Fomento Cultural                                                                                    

Aréa de Adscripción: Desarrollo Social           

Hipervínculo de información adicional Ninguno

Datos del contacto para consulta y envió de información Oficinas de atención

Casa Municipal de la Cultura                                                                                                                                                                               

Calle Miguel Hidalgo s/n                                                                                                                                                                                         

Colonia Centro                                                                                                                                                                                                         

Arroyo Seco, Quéretaro.

    Responsable: Lic. Juan Diego                                                                                                  

Cargo: Control Interno Municipal                                                                                                                                                           

Arroyo Seco, Qro.                                                                                                                       

Teléfono: 487 87 421 10, 421 11  Horario: 9:00 am a 4:00 pm



Código Fecha creación

No

Nombre del documento Descripción Liga del trámite
Autoridad ante 

quien se realiza

Presentación 

documento

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

¿Es un trámite o servicio? Servicio

Descripción del trámite o servicio

Conciste en fomentar en los alumnos el respeto y la disciplina 

TALLER DE TAE KWON DO

CASA DE LA CULTURA

TR-FC- 002 01/10/2018

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio 

En caso de presentar algun problema de salud,  presentar una constancia medica para adecuar los ejercicios personalizados.

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización

Inscripción al Taller

¿Es necesario agendar cita para realizar el trámite o servicio?

Indique el número de teléfono, correo electrónico o 

página web para agendar cita: No Aplica

Modalidad No aplica

Fundamento jurídico del trámite o servicio

Datos Requeridos para el trámite

1.- Nombre completo 2.- Dirección 3.- Teléfono 4.- Nombre completo del padre de familia o tutor en caso de ser menor de edad

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

Nombre del trámite adicional

¿En qué momento se debe realizar el pago? Gratuito

¿Quién puede presentar el trámite o servicio? Público en general

Descripción de los beneficios

Acceder a un apoyo

Medio de Presentación

Del medio de presentación

Formatos y otros documentos.

Ninguno

Publicación en el Medio Oficial de Difusión

De los datos y documentos solicitados

¿El trámite o servicio requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?

No Aplica

Datos de la Inspección, Verificación o Visita domiciliaria:



Sujeto Obligado que la realiza Objetivo

Inspectores

Fundamento jurídico 

Plazo máximo de respuesta Tipo de ficta

Fundamento jurídico 

Plazo apercibimiento Vigencia

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Existencia de la inspección en el trámite o servicio

Inmediato Afirmativo

Tiempo de respuesta Fundamento jurídico Tipo de ficta

No Aplica No Aplica

No Aplica

Documento a conservar del trámite o servicio Ninguno

Beneficios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:

Ninguno

Días y Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas

No Aplica No Aplica

Apercibimiento Fundamento jurídico Vigencia

Condiciones o consideraciones necesarias para dar resolución al trámite o servicio, la metodología llevada a cabo para su resolución:

verificar si hay cupo para tomar el taller

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio Victorino Zepeda Martínez

Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio Gratuito

Detalles sobre la forma de determinar o calcular el monto de los derechos o aprovechamientos 

aplicables.
No Aplica

Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. 

Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio y sus datos de 

contacto oficial
Quejas y Denuncias 

Nombre: Victorino Zepeda Martínez                                                                        

Cargo:Coordinador de Fomento Cultural                                                                                    

Aréa de Adscripción: Desarrollo Social           

Hipervínculo de información adicional

Datos del contacto para consulta y envió de información Oficinas de atención

Casa Municipal de la Cultura                                                                                                                                                                               

Calle Miguel Hidalgo s/n                                                                                                                                                                                         

Colonia Centro                                                                                                                                                                                                         

Arroyo Seco, Quéretaro.

    Responsable: Lic. Juan Diego                                                                                                  

Cargo: Control Interno Municipal                                                                                                                                                           

Arroyo Seco, Qro.                                                                                                                       

Teléfono: 487 87 421 10, 421 11  Horario: 9:00 am a 4:00 pm



Código Fecha creación

No

Nombre del documento Descripción Liga del trámite
Autoridad ante 

quien se realiza

Presentación 

documento

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

¿Es un trámite o servicio? Servicio

Descripción del trámite o servicio

Conciste en aprender a tocar las diferentes notas y géneros  musicales 

TALLER DE GUITARRA SEXTA

CASA DE CULTURA

TR- FC- 003 01/10/2018

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio 

Ninguno

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización

Inscripción al Taller

¿Es necesario agendar cita para realizar el trámite o servicio?

Indique el número de teléfono, correo electrónico o 

página web para agendar cita: No Aplica

Modalidad No aplica

Fundamento jurídico del trámite o servicio

Datos Requeridos para el trámite

1.- Nombre completo 2.- Dirección 3.- Teléfono 4.- Nombre completo del padre de familia o tutor en caso de ser menor de edad

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

Nombre del trámite adicional

¿En qué momento se debe realizar el pago? Gratuito

¿Quién puede presentar el trámite o servicio? Público en general

Descripción de los beneficios

Acceder a un apoyo

Medio de Presentación Solicitud Verbal y Telefonica

Del medio de presentación

Formatos y otros documentos.

Ninguno

Publicación en el Medio Oficial de Difusión

De los datos y documentos solicitados

¿El trámite o servicio requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?

No Aplica

Datos de la Inspección, Verificación o Visita domiciliaria:



Sujeto Obligado que la realiza Objetivo

Inspectores

Fundamento jurídico 

Plazo máximo de respuesta Tipo de ficta

Fundamento jurídico 

Plazo apercibimiento Vigencia

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Existencia de la inspección en el trámite o servicio

Inmediato Afirmativo

Tiempo de respuesta Fundamento jurídico Tipo de ficta

No Aplica No Aplica

No Aplica

Documento a conservar del trámite o servicio No Aplica

Beneficios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:

Ninguno

Días y Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas

No Aplica No Aplixca

Apercibimiento Fundamento jurídico Vigencia

Condiciones o consideraciones necesarias para dar resolución al trámite o servicio, la metodología llevada a cabo para su resolución:

verificar si hay cupo para tomar el taller

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio Victorino Zepeda Martínez

Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio Gratuito

Detalles sobre la forma de determinar o calcular el monto de los derechos o aprovechamientos 

aplicables.
No Aplica

Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. 

Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio y sus datos de 

contacto oficial
Quejas y Denuncias 

Nombre: Victorino Zepeda Martínez                                                                        

Cargo:Coordinador de Fomento Cultural                                                                                    

Aréa de Adscripción: Desarrollo Social           

Hipervínculo de información adicional

Datos del contacto para consulta y envió de información Oficinas de atención

Casa Municipal de la Cultura                                                                                                                                                                               

Calle Miguel Hidalgo s/n                                                                                                                                                                                         

Colonia Centro                                                                                                                                                                                                         

Arroyo Seco, Quéretaro.

    Responsable: Lic. Juan Diego                                                                                                  

Cargo: Control Interno Municipal                                                                                                                                                           

Arroyo Seco, Qro.                                                                                                                       

Teléfono: 487 87 421 10, 421 11  Horario: 9:00 am a 4:00 pm



Código Fecha creación

No

Nombre del documento Descripción Liga del trámite
Autoridad ante 

quien se realiza

Presentación 

documento

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

¿Es un trámite o servicio? Servicio

Descripción del trámite o servicio

Consiste en aprender a  hacer ejercicios de vocalización, respiración, resistencia del diafragma y afinación. Así mismo hacer vibrato y modular la voz para poder cambiar de género musical.

TALLER DE VOCALIZACION

CASA DE LA CULTURA

TR-FC-004 01/10/2018

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio 

Ninguno

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización

Inscripción al Taller

¿Es necesario agendar cita para realizar el trámite o servicio?

Indique el número de teléfono, correo electrónico o 

página web para agendar cita: No Aplica

Modalidad No aplica

Fundamento jurídico del trámite o servicio

Datos Requeridos para el trámite

1.- Nombre completo 2.- Dirección 3.- Teléfono 4.- Nombre completo del padre de familia o tutor en caso de ser menor de edad

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

Nombre del trámite adicional

¿En qué momento se debe realizar el pago? Gratuito

¿Quién puede presentar el trámite o servicio? Público en general

Descripción de los beneficios

Acceder a un apoyo

Medio de Presentación Solicitud verbal y Telefonica

Del medio de presentación

Formatos y otros documentos.

Ninguno

Publicación en el Medio Oficial de Difusión

De los datos y documentos solicitados

¿El trámite o servicio requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?

No Aplica

Datos de la Inspección, Verificación o Visita domiciliaria:



Sujeto Obligado que la realiza Objetivo

Inspectores

Fundamento jurídico 

Plazo máximo de respuesta Tipo de ficta

Fundamento jurídico 

Plazo apercibimiento Vigencia

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Existencia de la inspección en el trámite o servicio

Inmediato Afirmativo

Tiempo de respuesta Fundamento jurídico Tipo de ficta

No Aplica No Apilca

No Aplixca

Documento a conservar del trámite o servicio Ninguno

Beneficios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:

Ninguno

Días y Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas

No Aplica No Aplica

Apercibimiento Fundamento jurídico Vigencia

Condiciones o consideraciones necesarias para dar resolución al trámite o servicio, la metodología llevada a cabo para su resolución:

verificar si hay cupo para tomar el taller

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio Victorino Zepeda Martínez

Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio Gratuito

Detalles sobre la forma de determinar o calcular el monto de los derechos o aprovechamientos 

aplicables.
No Aplica

Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. 

Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio y sus datos de 

contacto oficial
Quejas y Denuncias 

Nombre: Victorino Zepeda Martínez                                                                        

Cargo:Coordinador de Fomento Cultural                                                                                    

Aréa de Adscripción: Desarrollo Social           

Hipervínculo de información adicional

Datos del contacto para consulta y envió de información Oficinas de atención

Casa Municipal de la Cultura                                                                                                                                                                               

Calle Miguel Hidalgo s/n                                                                                                                                                                                         

Colonia Centro                                                                                                                                                                                                         

Arroyo Seco, Quéretaro.

    Responsable: Lic. Juan Diego                                                                                                  

Cargo: Control Interno Municipal                                                                                                                                                           

Arroyo Seco, Qro.                                                                                                                       

Teléfono: 487 87 421 10, 421 11  Horario: 9:00 am a 4:00 pm



Código Fecha creación

No

Nombre del documento Descripción Liga del trámite
Autoridad ante 

quien se realiza

Presentación 

documento

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

¿Es un trámite o servicio? Servicio

Descripción del trámite o servicio

Consiste en aprender a tocar los instrumentos del Son Huasteco

TALLER DE MUSICA TRADICIONAL SON HUASTECO

CASA DE CULTURA

TR-FC-005 01/10/2018

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio 

Ninguno

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización

Inscripción al Taller

¿Es necesario agendar cita para realizar el trámite o servicio?

Indique el número de teléfono, correo electrónico o 

página web para agendar cita: No Aplica

Modalidad No aplica

Fundamento jurídico del trámite o servicio

Datos Requeridos para el trámite

1.- Nombre completo 2.- Dirección 3.- Teléfono 4.- Nombre completo del padre de familia o tutor en caso de ser menor de edad

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

Nombre del trámite adicional

¿En qué momento se debe realizar el pago? Gratuito

¿Quién puede presentar el trámite o servicio? Público en general

Descripción de los beneficios

Acceder a un apoyo

Medio de Presentación Solicitud Verbal y Telefonica

Del medio de presentación

Formatos y otros documentos.

Ninguno

Publicación en el Medio Oficial de Difusión

De los datos y documentos solicitados

¿El trámite o servicio requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?

No Aplica

Datos de la Inspección, Verificación o Visita domiciliaria:



Sujeto Obligado que la realiza Objetivo

Inspectores

Fundamento jurídico 

Plazo máximo de respuesta Tipo de ficta

Fundamento jurídico 

Plazo apercibimiento Vigencia

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Existencia de la inspección en el trámite o servicio

Inmediato Afirmativo

Tiempo de respuesta Fundamento jurídico Tipo de ficta

N o Aplica No Aplica

No Aplica

Documento a conservar del trámite o servicio Ninguno

Beneficios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:

Ninguno

Días y Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas

No Aplica N Aplica

Apercibimiento Fundamento jurídico Vigencia

Condiciones o consideraciones necesarias para dar resolución al trámite o servicio, la metodología llevada a cabo para su resolución:

verificar si hay cupo para tomar el taller

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio Victorino Zepeda Martínez

Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio Gratuito

Detalles sobre la forma de determinar o calcular el monto de los derechos o aprovechamientos 

aplicables.
No Aplica

Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. 

Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio y sus datos de 

contacto oficial
Quejas y Denuncias 

Nombre: Victorino Zepeda Martínez                                                                        

Cargo:Coordinador de Fomento Cultural                                                                                    

Aréa de Adscripción: Desarrollo Social           

Hipervínculo de información adicional

Datos del contacto para consulta y envió de información Oficinas de atención

Casa Municipal de la Cultura                                                                                                                                                                               

Calle Miguel Hidalgo s/n                                                                                                                                                                                         

Colonia Centro                                                                                                                                                                                                         

Arroyo Seco, Quéretaro.

    Responsable: Lic. Juan Diego                                                                                                  

Cargo: Control Interno Municipal                                                                                                                                                           

Arroyo Seco, Qro.                                                                                                                       

Teléfono: 487 87 421 10, 421 11  Horario: 9:00 am a 4:00 pm



Código Fecha creación

No

Nombre del documento Descripción Liga del trámite
Autoridad ante 

quien se realiza

Presentación 

documento

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

De los datos y documentos solicitados

Del medio de presentación

Nombre del trámite adicional

No Aplica

Datos de la Inspección, Verificación o Visita domiciliaria:

Publicación en el Medio Oficial de Difusión

¿El trámite o servicio requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?

TALLER DE DANZA FOLCLORICA

CASA DE CULTURA

Modalidad No aplica

Fundamento jurídico del trámite o servicio

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio 

Ninguno

Descripción de los beneficios

Gratuito

1.- Nombre completo 2.- Dirección 3.- Teléfono 4.- Nombre completo del padre de familia o tutor en caso de ser menor de edad

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

TR-FC-006 01/10/2018

¿Es un trámite o servicio? Servicio

Medio de Presentación Solicitud verbal y Telefoica

Formatos y otros documentos.

Nuinguno

Descripción del trámite o servicio

Datos Requeridos para el trámite

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización

Inscripción al Taller

¿Quién puede presentar el trámite o servicio? Público en general

¿Es necesario agendar cita para realizar el trámite o servicio?

Indique el número de teléfono, correo electrónico o 

página web para agendar cita: No Aplica

¿En qué momento se debe realizar el pago?

Consiste en la enseñanza de baile del folcklor de los diferentes estados de la República Mexicana

Acceder a un Apoyo



Sujeto Obligado que la realiza Objetivo

Inspectores

Fundamento jurídico 

Plazo máximo de respuesta Tipo de ficta

Fundamento jurídico 

Plazo apercibimiento Vigencia

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

             Responsable: Lic. Juan Diego                                                                                                  

Cargo: Control Interno Municipal                                                                                                                                                           

Arroyo Seco, Qro.                                                                                                                       

Teléfono: 487 87 421 10, 421 11  Horario: 9:00 am a 4:00 pm

Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. 

Beneficios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:

Ninguno

Nombre: Victorino Zepeda Martínez                                                                        

Cargo:Coordinador de Fomento Cultural                                                                                    

Aréa de Adscripción: Desarrollo Social           

Casa Municipal de la Cultura                                                                                                                                                                               

Calle Miguel Hidalgo s/n                                                                                                                                                                                         

Colonia Centro                                                                                                                                                                                                         

Arroyo Seco, Quéretaro.

Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio y sus datos de 

contacto oficial
Quejas y Denuncias 

Hipervínculo de información adicional

Inmediato

Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio Gratuito

Detalles sobre la forma de determinar o calcular el monto de los derechos o aprovechamientos 

aplicables.
No Aplica

No Aplica

Documento a conservar del trámite o servicio Ninguno

Días y Horario de atención

Existencia de la inspección en el trámite o servicio

No Aplica No Aplica

No Aplica

Vigencia

Fundamento jurídico Tipo de ficta

Apercibimiento Fundamento jurídico 

Afirmativo

Datos del contacto para consulta y envió de información Oficinas de atención

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio Victorino Zepeda Martínez

No Aplica

Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas

Condiciones o consideraciones necesarias para dar resolución al trámite o servicio, la metodología llevada a cabo para su resolución:

verificar si hay cupo para tomar el taller

Tiempo de respuesta


