
Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

CEMER 
Av. Río Mayo n° 1100, Plaza el Campanario, locales 5 y 6,  
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http://tramites.morelos.gob.mx 
 
 

 Nombre del trámite o servicio:  Solicitud de beca para la Escuela de Escritores “Ricardo Garibay”       
                                                                                                                      Clave:                                                                       
 
Dirección responsable del trámite o 
servicio. Datos de contacto para 
consulta. 

Secretaría de Cultura  
Correo electrónico: secreatia.cultura@morelos.gob.mx  
Calle Hidalgo  No. 239, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 310·31·16. 318·62·00,  318·10·62, 318·08·08, 314·15·29 

 Área administrativa y servidor público 
responsable del trámite o servicio. 
 

 

Unidad Administrativa: Cultura Escrita 
Servidor público responsable del trámite o servicio: Subdirectora de Cultura Escrita 
Dirección: Calle Hidalgo  No. 239, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 314·50·02 y 314·50·23 
Correo electrónico.- secretaria.cultura@morelos.gob.mx 
  

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

El tramite se realiza en la coordinación de la Escuela de Escritores “Ricardo Garibay”, 
ubicada en Cultura Escrita Calle Hidalgo  No. 239, Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 
Tel.- 01 (777) 314·50·02 y 314·50·23 
Correo electrónico: secretaria.cultura@morelos.gob.mx 
 

 
¿Quién presenta el trámite y en qué 
casos? 

El alumno, una vez inscrito en la Escuela de Escritores “Ricardo Garibay” que desee obtener 
una beca debe asistir personalmente para llenar el formato de solicitud de beca y entregar la  
documentación  requerida. 

 
Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

Para efectuar el trámite de solicitud de beca se debe de llenar personalmente el formato 
correspondiente. Cubrir el monto restante a la solicitud de beca  y solicitar una orden de pago 
para cubrir el costo de la visita domiciliaria. 
Ambos formatos se obtienen en la coordinación de la escuela de escritores “Ricardo 
Garibay” 

 
Horario de Atención a la ciudadanía. 

Lunes a viernes de 11:00 a 20:00 hrs. para solicitar la orden de pago.  
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. para pagar en caja de la Secretaría de Cultura. 

¿Plazo máximo de resolución? 

 
Si el interesado cumple con los trámites de solicitud de beca y el pago de vista domiciliaria  
debe esperar la resolución del porcentaje de beca que le será otorgado.  
La fecha de convocatoria de becas y su resolución será informada por  la coordinación 
académica a quince días de cerrada la convocatoria, dicha convocatoria se publicará en el 
salón de clase y en las oficinas de la coordinación administrativa. 
 

Vigencia.  
El trámite es semestral. 

Ante el silencio de la autoridad aplica 
 
Aplica la afirmativa ficta. (Siempre que el alumno haya realizado su trámite de beca) 

Documentos que se requieren 
No.  Original Copia 
1 Llenar formato de solicitud de solicitud de beca.  1  
2 Presentar el Recibo Oficial (Comprobante de pago de visita domiciliaria). 1  
3 Copia del comprobante de ingresos de quienes aportan el gasto familiar (último talón de cheque o 

constancia de ingresos expedida recientemente con sello y firma de la dependencia o empresa donde  
labora o copia de la declaración anual de impuestos del año inmediato anterior). 

 1 

4 Relación de egresos (copias de recibos recientes de agua, luz, renta, teléfono etc.).  1 

5 Croquis de su domicilio.  1 
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Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 
Pago de visita domiciliaria: $100.00 
Variable de acuerdo al porcentaje de beca solicitado. 

Caja de la Secretaría de Cultura de Morelos 
Ubicada en Rayón Número 8, Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, 
Morelos. 

Observaciones Adicionales: 
El alumno debe cubrir el monto restante al porcentaje de beca solicitado en una sola emisión. 
El monto del pago cubre únicamente un semestre. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO. No aplica 
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 I, IV, VIII, IX, y XVIII.  
 LXIV Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del extinto Instituto de Cultura de Morelos celebrada el 16 de febrero del 

2012, PUNTO No. 16. Acuerdo No. /16/2012.  
 
  
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. 
 

. 


