
 
Nombre del trámite o servicio: Solicitud para la 
Instalación de una Sala de Lectura y/o un Paralibros  
Clave: SC/CE/15  

Dependencia u organismo 
responsable del trámite o 
servicio. Datos de contacto 
para consulta  

Secretaría de Cultura 
Hidalgo Núm. 239, Col. Centro, Cuernavaca, Mor. 
Teléfono: (777) 310•31•16. 318•62•00, 318•10•62, 
318•08•08, 314•15•29 
Correo electrónico: 
secretaria.cultura@morelos.gob.mx 
Ver ubicación  

Unidad administrativa y 
servidor público responsable 
del trámite o servicio.  

Dirección de Cultura Escrita 
Calle Hidalgo  No. 239, Centro, Cuernavaca, Morelos 
C.P. 62000  
Tel. 01 (777) 314·50·02 y 314·50·23 

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

Ninguna otra  

¿Quién puede presentar el 
trámite y en que casos?  

Todos los ciudadanos interesados en abrir una Sala de 
Lectura y/o un para libros en su comunidad y se 
comprometan a operarlos voluntariamente  

Medio de presentación del 
trámite o servicio.  

Mediante un oficio de solicitud dirigido a la encargada de 
los Programas de Cultura Escrita  

Horario de Atención a la 
ciudadanía  Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.  

¿Plazo máximo de 
resolución?  

Cinco días hábiles después de recibida y sellada la 
solicitud  

Vigencia  No aplica.  
Ante el silencio de la 
autoridad aplica.  Afirmativa ficta  

 

Documentos que se requieren 
No.  Original Copia Adjunto 
1  Oficio de solicitud  1    
2  Comprobante de domicilio   1   
3  Credencial de elector   1   
4  Croquis de ubicación donde se instalará la sala de lectura o 

el paralibros  1    

 

Las personas inscritas en el Registro Único de Personas 
Acreditadas (RUPA) no presentarán los documentos 
solicitados en los numerales 2 y 3     

 



Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 
No aplica. 

  

Observaciones Adicionales: 
Los programas Salas de Lectura y Paralibros son Programas Nacionales que funciona 
con mediadores voluntarios de lectura, pero existen compromisos de trabajos mínimo 
requeridos: Entrevista al aspirante a mediador de lectura, disponibilidad de espacio y 
tiempo, cursar y aprobar e taller de capacitación, elaborar un proyecto de trabajo, 
realizar el proyecto de trabajo comunitario, aceptación de visitas, evaluaciones y 
aplicación de diagnósticos por parte de la Secretaría de Cultura de Morelos y el  

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO:      No aplica  
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS 
REQUISITOS Y DEL COSTO:      Convenio Marco de Colaboración y Coordinación 
para el Desarrollo y Descentralización de Bienes y Servicios Culturales y Artísticos del 
Estado de Morelos que celebran por una parte el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y por otra parte el Estado Libre y Soberano de Morelos a través de el extinto 
Instituto de Cultura de Morelos, número DJC-CND-155-98 • Decreto de creación de la 
Secretaría de Cultura de Morelos, párrafos I, VII, IX y XV.  
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA:      Director de 
Contralorías Internas del Sector Central, calle Francisco Leyva número 11, colonia 
Centro, C.P. 62000. Edificio Mina. Teléfonos 3 29 22 00 ext. 1929. Correo electrónico: 
www.contraloria@morelos.gob.mx  

 

NOTA IMPORTANTE: 

* 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 Estatal 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 a los correos electrónicos de CEMER, siendo estos: 
cemer@morelos.gob.mx o cemer.morelos@gmail.com 
 
* 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 de las 
Dependencias o Entidades que la presentan ante la Comisión. 

 
 
 
 

 


