
Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

CEMER 
Av. Río Mayo n° 1100, Plaza el Campanario, locales 5 y 6,  

Col. Vista Hermosa C.P. 62290, Cuernavaca Morelos  
TELS. (01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56 

http://tramites.morelos.gob.mx 
 
 

Nombre del trámite o servicio: Solicitud de Inscripción a Actividades de Capacitación en Humanidades en sus 
diferentes Modalidades (Clave: Este apartado lo llena CEMER) 

 
Dirección responsable del trámite o 
servicio. Datos de contacto para 
consulta. 

Secretaría de Cultura  
Calle Hidalgo  No. 239, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 310·31·16. 318·62·00 
Correo electrónico: secretaria.cultura@morelos.gob.mx  
 

 Área administrativa y servidor público 
responsable del trámite o servicio. 
 
 

Unidad administrativa: Subsecretaría de Patrimonio Cultural / Responsable del trámite: 
Secretaria  particular de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Callejón Borda 1, planta alta. Centro, Cuernavaca, 
Morelos. 
CP. 6200. Conmutador (777) 318 10 50, 318 82 50  

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar 
el trámite ó servicio? 

n/a 

 
¿Quién presenta el trámite y en qué 
casos? 

Solicita el trámite el interesado en inscribirse al diplomado, congreso, coloquio, encuentro, 
seminario, taller, o mesa redonda / la gestión puede transferirse a un tercero para su 
solicitud de inscripción.  

 
Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

La solicitud de inscripción se realiza expresando la voluntad de asistir, de manera 
económica o por escrito, en las oficinas de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, vía 
telefónica al (777) 310 24 70 o 310 24 70 ext 282, o por correo electrónico en 
patrimoniomorelos@morelos.gob.mx.  

 
Horario de Atención a la ciudadanía. Horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas  

 

¿Plazo máximo de resolución? 

Una vez realizada la solicitud de inscripción, la notificación de que existe lugar para el 
alumno se puede dar en el momento de realizar la solicitud o hasta cinco días hábiles 
después de la misma. 
  

Vigencia. 
No aplica 
  

Ante el silencio de la autoridad aplica 

Aplica la afirmativa (en la aceptación del alumno)  
 

Documentos que se requieren 
No.  Original Copia 
1  

Cualquier documento que acredite identidad (Credencial para votar, licencia de conducir, pasaporte, acta 
de nacimiento, certificado de estudios, etc.) Nota: si la persona interesada se encuentra inscrita en el 
RUPA, no presentará este documento.  
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Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 
No aplica No aplica   

 

Observaciones Adicionales: 
                                                                    

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO. La disponibilidad de lugares en la sede donde se impartirá el 
diplomado, congreso, coloquio, encuentro, seminario, taller o mesa redonda. Que el alumno se inscriba antes de que hayan comenzado 
las sesiones.  
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO.   

 Decreto de creación de la Secretaría de Cultura de Morelos, Articulo 24, párrafos IX y  XV 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, Articulo 12, párrafo I, II Y XIII 

 
 
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
Director de Contraloría  Interna  del Sector Central, calle Francisco Leyva número 11, colonia Centro, C.P. 62000. Edificio Mina. 
Teléfonos 3 29 22 00 ext. 1929. Correo electrónico: contraloría@morelos.gob.mx 
 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información fue inscrita en el Registro Municipal 
de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los 
indicados en el presente formato. En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos indicados en el apartado de “Quejas” o bien al correo 
electrónico de CEMER. 

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida en el Registro es responsabilidad 
exclusiva del Municipio. 
 

. 


