
 

 

 

 

FORMATO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

Nombre del trámite o servicio: Reposición de documento de perpetuidad o rentada. 

Nombre y dirección de la unidad 

administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Secretaría de Servicios  Públicos 

Calle Francisco I. Madero No. 32, Col. Centro, 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? 

Cuando el perpetuario compruebe ser dueño de la perpetuidad y no cuente con el 

documento que lo acredite.  

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 Inspección ocular para de verificación de datos para la autorización  de trámites 

ante registro civil 

 

1 

 

2 

 

2 Anexar al formato anterior  

Copia del pago de perpetuidad 

Copia del INE del solicitante  

Foto de la tumba  

Copia de acta o certificado defunción  

 1 

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

5 U.M.A+25% = $471.81 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 solicitante tendrá que ser el titular de la perpetuidad a 

reponer, en caso que el perpetuario este finado el solicitante tendrá que ser  un familiar directo (esposa o hijos).   

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

Ley de Ingresos 2017 del Ayuntamiento de Temixco Morelos.  Sección II, Articulo 24 numeral VII  inciso C.  

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. 


