
ASUNTO: SOLICITUD PARA REPOSICIÓN DE CONSTANCIA. 
 

Cuernavaca, Mor., a ---------------------2020. 
 
 
 
 

C. DIANA CARRILLO GARCIA 
DIRECTORA DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO 
 “INHUMACIONES JARDINES DE LA  PAZ” 

P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, ------------------------------------, con domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones y documentos el ubicado en-------------------------------------------, Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, teléfono--------------------------, a través del presente escrito y con base en el Artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12, fracción I del Reglamento Interno 
del Organismo Público Desconcentrado denominado Inhumaciones Jardines de la Paz de 
Cuernavaca, con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente: 
 
 Que en fecha-----------------------------------, mi -----------------de nombre-----------------------------, 
adquirió el derecho de uso del------------------------------------, en el área de panteón del entonces 
Cementerios de Cuernavaca S. A. de R. L., ahora Organismo Público Desconcentrado denominado 
Inhumaciones Jardines de la Paz de Cuernavaca, a su cargo, por lo que le fue expedida la 
Constancia de derecho de uso número -------------------------------y la constancia de derecho de uso a 
Perpetuidad número ----------------------  

Asimismo manifiesto que mi señora madre se encuentra enferma e imposibilitada para realizar 
trámites, por lo que manifiesto que las constancias se encuentran extraviadas, por lo que solicito a 
usted de la manera más atenta, lo siguiente: 
 

ÚNICO.- Se me expida una REPOSICIÓN DE CONSTANCIA del derecho de uso del-------------
---------, que se encuentra a nombre de----------------------------. 

 
ANEXO al presente, lo siguiente: 

 
1.- Copia simple de mi identificación oficial vigente. 
2.- Copia simple de identificación oficial de ----------------------. 
3.- Copia simple de constancia médica que ampara su situación física y de salud. 
 

Por lo anterior, me hago responsable de cualquier situación administrativa y/o legal, que 
pudiera suscitarse de la presente. 
 
 Sin otro particular por el momento y esperando ser escuchada, quedo de Usted. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

----------------------------------------------------- 


