
 

 

 

 

 

 
  

 

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

Nombre del trámite o servicio: Registro de defunción 

 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Registro Civil Municipal, ubicada en calle No Reelección No.61, Barrio de San 

Juan de Yautepec, Morelos.  C.P. 62370 Tel: 735394 07 88 

Correo electrónico: registrocivil@yautepec.gob.mx 
Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Registro Civil Municipal 

Oficial del Registro Civil 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única Oficina 

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos? 

La población que le corresponda levantar la defunción en esta Oficialía 01 del 

registro Civil 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Verbalmente 

Horario de Atención al público. De lunes a Viernes de 08:00a.m. a 2:00 P.m. (días hábiles) 

Plazo oficial máximo de resolución 1 día hábil 

Vigencia. Indefinida 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta. La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos dicta en 

su artículo 41 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Certificado Médico de Defunción original (hoja, blanca, rosa y azul) si la muerte 

es violenta La SE.ME.FO. Se quedará con la hoja rosa 

Formato de identificación de cadáver expedido por el registro civil llenado a 

máquina o letra de molde con tinta negra o azul y letra legible 

Acta de nacimiento del finado (a) si fue registrado local 

Acta de nacimiento del finado (a) si fue registrado foráneo 

INE del finado (a) si era mayor de edad 

CURP del finado (a)  

Acta de Matrimonio actualizada en su caso respectivamente 

Presentar un declarante familiar directo del finado (a) con su respectiva INE 

Presentar 2 testigos con su respectiva INE 

Oficio expedido por  la SE.ME.FO. si es que la muerte fue violenta 
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1 

1 
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Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

ARTICULO17.- LOS DERECHOS DE LOS SERVICIOS DEL 

REGISTRO CIVIL, SE CAUSARAN Y SE LIQUIDARAN 

CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES: 

 

4.4.3.1.10.6 POR REGISTRO DE DEFUNCION 

 2.5 UMAS 

Costo de UMA $84.49 (Ochenta y cuatro 49/100 M.N.) 

Mas 25% de impuesto adicional de acuerdo al artículo 15 de la  

Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec Morelos, para el 

Ejercicio fiscal 2019 

Tesorería Municipal Calle No relección No.61 Barrio de San 

Juan Yautepec, Mor. C.P. 62730 Tel: (01 735) 39 404 09  

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00  a 15:00hrs. 

Observaciones Adicionales: 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Se deberá tramitar dentro de los primeros 15 días naturales a partir de la fecha de Defunción; con la respectiva documentación ya 

mencionada.  

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 

Ley de ingresos del municipio de Yautepec, Morelos. Capitulo v 4.4 de los derechos 4.4.3. Derechos por prestación de servicios 

Tel:735394
mailto:registrocivil@yautepec.gob.mx


 

 

 

 

 

 
  

 

 

sección primera 4.4.3.1. de los servicios del registro civil 4.4.3.1.10 permisos relacionados a defunciones: 4.4.3.1.10.6 por 

registro de defunción. Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos.- Capítulo ix registro ordinario de defunción Artículo 

26. El Registro de defunción ordinario será aquél que se inscriba en el término previsto en el artículo 473 del Código, debiendo 

presentar los siguientes requisitos: I. Certificado médico de defunción en el formato expedido por la autoridad en materia de 

Salud competente y firmado por persona legalmente autorizada; II. Copia certificada actualizada o cotejada del acta de 

nacimiento del finado, el cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el acta sea de otro Estado deberá presentarse 

copia certificada actualizada, en caso de haber sido registrado; III. En su caso, copia certificada actualizada o cotejada del acta 

de matrimonio, el cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el acta sea de otro Estado deberá presentarse copia 

certificada actualizada; IV. Identificación oficial del finado o, en su caso, llenar el formato de identificación respectivo; V. Una 

persona con identificación oficial quien declarará la defunción, y VI. Presentar dos testigos mayores de edad con identificación 

oficial. Capítulo x registro de defunción DE MENORES Artículo 27. En caso de registro de defunción de un menor que haya 

vivido menos de veinticuatro horas, se levantará únicamente acta de defunción, presentando los siguientes requisitos: I. 

Certificado médico de defunción en el formato expedido por la autoridad en materia de Salud competente y firmado por persona 

legalmente autorizada; II. Certificado de nacimiento o, en su caso, constancia de parto, constancia de alumbramiento; III. Una 

persona con identificación oficial quien declarará la defunción, y IV. Presentar dos testigos mayores de edad con identificación 

oficial. Artículo 28. En términos del artículo 450 del Código, el registro de defunción de un menor que haya vivido de veinticuatro 

horas a seis meses siguientes a la fecha de nacimiento y no cuente con dicho registro, deberán levantarse dos actas, la de 

nacimiento conforme al artículo 12de este Reglamento y la de defunción, debiendo presentar los siguientes requisitos: I. 

Certificado médico de defunción en el formato expedido por la autoridad de Salud competente y firmado por persona legalmente 

autorizada; II. Una persona con identificación oficial quien declarará la defunción, y III. Presentar dos testigos mayores de edad 

con identificación oficial. Artículo 29. En el registro de defunción de un menor que hubiese vivido más de seis meses siguientes a 

la fecha de su nacimiento y no haya sido registrado en ese tiempo, se levantarán dos actas: la del registro extemporáneo de 

nacimiento, en términos de los artículos 17 y 18 del presente Reglamento, según sea el caso, y el acta de defunción, debiendo 

presentar los requisitos señalados en el artículo 27 de este ordenamiento; por lo que una vez que se dé el aviso de la defunción a 

que refiere el artículo 473 del Código, se suspenderá el término de quince días que para asentar el acta de defunción otorga ese 

mismo artículo del Código, término que empezará a correr una vez que cuenten con el acta extemporánea de nacimiento. Capítulo 

xi registros extemporáneos de defunción artículo 30. Las personas a las que se refiere el artículo 473 del código, por ser parientes 

o tener interés jurídico, tienen obligación de dar aviso del fallecimiento al registro civil dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a la muerte y, al término de éstas, dispondrán de un plazo de quince días para proporcionarle los datos necesarios para el 

asentamiento ordinario del acta de defunción, después de ese tiempo se considerará registro extemporáneo. Artículo 31. El 

registro extemporáneo de defunción podrá ser tramitado ante el oficial del registro civil, siempre que se solicite en el término de 

un año a partir de la fecha del fallecimiento cuando éste no haya ocurrido en forma violenta. Artículo 32. Para tramitar el registro 

extemporáneo de defunción, después de uno y hasta cinco años de ocurrido, se deberá tramitar la autorización por escrito ante la 

dirección general, la cual deberá asegurarse del fallecimiento y de la vecindad del difunto en su lugar de competencia, así como la 

falta de registro, para lo cual deberá exhibir la siguiente documentación: i. solicitud debidamente requisitada; II. Certificado 

médico de defunción, en caso de robo o extravío denuncia ante el Ministerio Público; III. Copia certificada actualizada o cotejada 

del acta de nacimiento del finado. El cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el acta sea de otro Estado deberá 

presentarse copia certificada actualizada; IV. Identificación oficial del finado, en caso de que la tenga; V. Una fotografía de la 

tumba con el nombre del finado, en caso de que exista; VI. Documento expedido por el administrador o encargado del panteón 

donde se haga constar que se realizó la inhumación; VII. Orden de inhumación expedida por el Oficial a que se refiere el 

artículo471 del Código; VIII. Constancia de inexistencia de registro de defunción, expedida por el Oficial del Registro Civil donde 

ocurrió la defunción; IX. Documentos con los que se acredite, en su caso, el parentesco del promovente con el finado; X. 

Identificación oficial del promovente, y XI. Información testimonial ante el Juez de Paz Municipal para acreditar el fallecimiento, 

en los casos de ausencia del certificado médico de defunción. En caso de que el fallecimiento haya ocurrido en un lugar o 

población en el que no haya Oficialía del Registro Civil, la autoridad municipal extenderá la constancia respectiva, para ser 

enviada al Oficial del Registro Civil que corresponda y que servirá para asentar el acta. Artículo 33. El Director General 

valorará en su conjunto, la procedencia del registro extemporáneo de defunción. En caso negativo remitirá respuesta negativa a 

los interesados para que, en su caso, hagan valer otros derechos o acciones a que haya lugar.  

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal, ubicada en calle No reelección No.61, Barrio de San Juan Municipio de Yautepec Morelos. C.P. 62730  de 

lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs. correo electrónico Contraloría.municipal@yautepec.gob.mx Tel: 39 4 00 80 conmutador  y 

39 4 78 06. 

NOTA IMPORTANTE: 

mailto:Contraloría.municipal@yautepec.gob.mx


 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 De conformidad con el artículo 51, párrafo tercero de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios , “los Sujetos Obligados serán 
los responsables de ingresar y actualizar la información al Registro Estatal o al Registro Municipal, según corresponda. La legalidad y el contenido de la 
información que inscriban los Sujetos Obligados en los Registros Estatal o Municipal, son de su estricta responsabilidad”.  

 De conformidad con los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, los Sujetos obligados deben 
inscribir y mantener actualizada la información de sus trámites y servicios y NO PODRÁN APLICAR TRÁMITES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS 
ESTABLECIDOS EN LOS CATÁLOGOS ESTATAL O MUNICIPALES, NI PODRÁN EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES EN FORMA DISTINTA A COMO 
SE INSCRIBAN EN LOS MISMOS.  

 En términos de lo dispuesto por el artículo 67, de la misma Ley en comento, la afirmativa ficta procede cuando las Personas Físicas o Morales que solicitaron 
algún trámite o servicio ante las Dependencias o Entidades, habiendo cumplido con todos los requisitos Legales en tiempo y forma, no hayan obtenido 
respuesta alguna en el plazo establecido. 


