SECRETARÍA GENERAL
Dirección de Transparencia Institucional
Unidad de Transparencia

Cuernavaca, Morelos, 16 de diciembre de 2020
SG/DTI/UDT/0334/2020
Asunto: Respuesta
C. ALEJANDRO GONZÁLEZ BÁRCENAS
PRESENTE
Por este medio, en atención a sus solicitudes 00674020 y 00674120, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracciones II y V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos1, se informa lo
siguiente
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no sistematiza, procesa o genera
la información solicitada, en virtud de no ser un requisito para el ingreso y/o permanencia
de los trabajadores universitarios2.

Cabe destacar que derivado de la pandemia causada por el virus denominado
COVID-19, las actividades académicas y administrativas en la modalidad presencial de
esta Universidad fueron suspendidas de manera íntegra y absoluta, motivo por el cual
hasta esta fecha es atendida su solicitud.

Atentamente
Por una humanidad culta

Lic. Mariana Chit Hernández
Titular de la Unidad de Transparencia
MCH/mmpr

1Artículo 27. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
[…]
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
[…]
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; …
2

Información proporcionada por la Dirección de Personal mediante oficio DP/DRL/1548/2020.
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Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA
LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el
27 de abril del 2020.
El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.
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