
   
 
 

 

 

 
Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

 
 

Nombre del trámite o servicio. REGISTRO DE DEFUNCIÓN 
Dependencia u organismo responsable del trámite o 
servicio.  Datos del contacto. 

H. Ayuntamiento Municipal de  Temoac,  Mor. Carretera Emiliano zapata s/n 
col. Centro  cp. 62870 tel. (01-731)-35-7-47-64 

Unidad administrativa y servidor público responsable 
del trámite o servicio. 

Oficina del Registro Civil. Responsable: Oficial del Registro Civil 
 

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

En ninguna otra 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? El declarante ante el Sector Salud 
Medio de presentación del trámite o servicio. Se solicita de forma verbal 

 
Horario de Atención a la ciudadanía. Lunes a viernes de 9.00am a 3.00 pm. 

 
¿Plazo máximo de resolución? 30 minutos 

 
Vigencia. No aplica               

 
Ante el silencio de la autoridad aplica No aplica 

¿Qué documentos se requieren?  
No.                                 Original Copia 
1 Acta de Nacimiento del Finado 

 
1 2 

2 Curp del Finado 1 2 
3 Acta de matrimonio (en caso de que el 

finado hubiera estado casado) 
1 2 

4 Certificado Médico del finado 1 2 
5 Identificación oficial de dos testigos 1 2 

Costo:  Área de pago: 
0.5 salarios mínimos generales vigentes más 25% de impuesto 
adicional, da como resultado: $40.00. Este solo es el costo del 
registro, la impresión en papel oficial es de 1 salario mínimo 
general vigente más el 25% de impuesto adicional, da como 
resultado: $80.00. El costo total es de $120.00 

Caja de la tesorería municipal, ubicada en segundo piso del 
ayuntamiento, con dirección: carretera Emiliano Zapata s/n, Temoac, 
Morelos. Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am  a 3:30 pm. 
Teléfono:(01-731)-35-7-31-86 e-mail: temoac_tesoreria@hotmail.com 
 

Observaciones Adicionales: 
Cumplir con todos los documentos señalados y la presencia física de los dos testigos con identificación oficial de preferencia familiares 
o vecinos del fallecido. El registro de defunción se deberá hacer máximo 10 días después del fallecimiento. 
 
           
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN… Traer toda la documentación requerida completa 
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 
Ley de Ingresos Municipal (Para el ejercicio fiscal 2013, Periódico Oficial No. 5079 del 26/03/2013)  Art. 11 párr. I Secc. A. Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Temoac (Periódico Oficial No. 4379 del 23/02/2005). Titulo Tercero, Capitulo II Art.27 A, XXII; 
Art.26, A, II; Titulo Quinto Capítulo II, Art.57; Título Octavo, Capitulo II, Art. 84, XIII. Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos (Periódico Oficial Núm. 4481 del  2006/0009/06, última reforma 26-06-2013) Art.  472, 473 
 
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
Contraloría Municipal. Carretera Emiliano Zapata s/n, colonia Centro, Temoac, Morelos. Tel: (01-731)-35-7-41-04 ext.209 
contraloria.temoac@hotmail.com  
 

mailto:temoac_tesoreria@hotmail.com
mailto:contraloria.temoac@hotmail.com


   
 
 

 

 

 
 

 
NOTA IMPORTANTE: 
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. 
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 y Denuncias” o en los correos electrónicos cemer@morelos.gob.mx o cemermunicipios@gmail.com.  
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