
 

 

 

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

 
Nombre del trámite o servicio: Limpieza y cuidado de monumentos sepulcrales por año o fracción. 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Secretaría de Servicios Públicos 

Calle Francisco I. Madero No.32, Col. Centro, C.P. 62580, 

Temixco, Morelos. 

Teléfono 7773659362 

Correo electrónico: sriaservpub@temixco.gob.mx   

Web: www.temixco.gob.mx 
Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Dirección de Servicios  y Mantenimiento a la Imagen Urbana 

Jefatura de Panteones 

Jefe del departamento de panteones  

Correo electrónico: jefaturadepanteones@temixco.gob.mx 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite o  servicio? 
Sólo en la Jefatura de Panteones 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? El perpetuario, cuando requiere de construir monumentos en su tumba o pague su 

cuota anual de mantenimiento.   

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Formatos autorizados por la Secretaria de Servicios Públicos a través de la Jefatura 

de panteones  

Horario de Atención al público. De lunes a viernes de 08:00 a 15:00  horas 

Plazo oficial máximo de resolución 24 horas  

Vigencia. Indefinida 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Formato de actividades a realizar en el panteón  1 2 

2 Anexar al formato anterior  

 Copia del pago de perpetuidad 

 Copia del INE del solicitante  

 1 

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

10 U.M.A +25% = 943.62 Dirección de Ingresos. Av. Emiliano Zapata  No. 16, Col. 

Centro Temixco, Morelos.  

De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas. 

Teléfono: (777) 2490912. 

Correo electrónico: ingresos.tmx.1618@gmail.com 

Observaciones Adicionales: 

El interesado deberá proporcionar toda la documentación en regla, para que pueda llevar a cabo su trámite. 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO: El perpetuario dará a conocer  la intención del tipo de 

construcción al panteonero y este mismo le entregara un formato con los datos del perpetuario, ubicación de la tumba y actividad a 

realizar en la misma,  dicho  formato deberá ser presentado a la Jefatura de Panteones donde se le generara la póliza de pago. 

Los formatos deberán llevar las firmas de vo.bo. del director de Servicios  y Mantenimiento a la Imagen Urbana, del panteonero y 

del jefe del departamento de panteones.  

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO:  
Reglamento de Gobierno y la Administración  Pública  del Municipio de Temixco, Morelos, Articulo 115  y 116 publicado el 31 de 

Agosto 2016, periódico Oficial 5430 “Tierra y Libertad”.  

Reglamento de salud municipal 2005/05/19  Capitulo III, Articulo 46. 

Reglamento de Panteones de publicación 2005/12/08 Titulo tercero- Capitulo I.- Articulo 4,29. 

Ley de Ingresos 2017 del Ayuntamiento de Temixco Morelos.  Sección II, Articulo 24 numeral VIII  Apartado A.   

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: Contraloría Municipal. Av. Emiliano Zapata No.16, Col. 

Centro, Temixco, Morelos. C.P. 62580, Teléfono 3621833 Ext. 2136 Correo electrónico: contraloria@temixco.gob.mx 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

mailto:sriaservpub@temixco.gob.mx
http://www.temixco.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.  

 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 la Dependencia o Entidad. 


