REGISTRO DE DEFUNCIÓN

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección General del Registro Civil

Requisitos y documentos anexo que se requieren
No.

PERMISO DE INHUMACION

Original

1

Certificado médico de defunción en el formato expedido por la autoridad en
materia de salud competente y firmado por persona legalmente autorizada;

1

2

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.

1

2

3

En su caso, Copia Certificada actualizada o cotejada del Acta de Matrimonio
del finado, el cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el
Acta sea de otro Estado deberá presentar Copia Certificada actualizada;

1

1

4

Identificación oficial del finado o, en su caso, llenar el Formato de
Identificación respectivo;

1

2

5

Una persona con Identificación Oficial quien declarará la defunción,

1

1

6

Presentar dos testigos mayores de edad con i Identificación Oficial, y

1

1

7

Permiso del panteón del destino (Municipal o Comunal)

1

En caso de ser muerte violenta presentar oficio de autorización por parte
del Ministerio Público.

1

NOTA:

Copia

PERMISO DE CREMACION
1

Certificado Médico de Defunción en el formato expedido por la autoridad en
materia de salud competente y firmado por persona legalmente autorizada;

1

2

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.

1

2

3

En su caso, Copia Certificada actualizada o cotejada del Acta de Matrimonio
del finado, el cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el
acta sea de otro Estado deberá presentar copia cerificada actualizada;

1

1

4

Identificación oficial del finado o, en su caso, llenar el formato de
identificación respectivo;

1

2

5

Una persona con Identificación Oficial quien declarará la defunción, y

1

1

6

Presentar dos testigos mayores de edad con Identificación Oficial.

1

1

En caso de ser muerte violenta presentar oficio de autorización por parte
del Ministerio Público. Y autorización de este para su incineración.

1

NOTA:

PERMISO DE TRASLADO DENTRO DEL ESTADO DE MORELOS
1

Certificado Médico de Defunción en el formato expedido por la autoridad en

1

materia de Salud competente y firmado por persona legalmente autorizada;
2

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.

1

2

3

En su caso, Copia Certificada actualizada o cotejada del Acta de Matrimonio
del finado, el cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el
acta sea de otro Estado deberá presentar Copia Certificada actualizada;

1

1

4

Identificación Oficial del finado o, en su caso, llenar el Formato de
Identificación respectivo;

1

2

5

Una persona con Identificación Oficial quien declarará la defunción, y

1

1

6

Presentar dos testigos mayores de edad con Identificación Oficial.

1

1

En caso de ser muerte violenta presentar Oficio de Autorización por parte
del Ministerio Público.

1

NOTA:

PERMISO DE TRASLADO FUERA DEL ESTADO DE MORELOS
1

Certificado Médico de Defunción en el formato expedido por la autoridad en
materia de Salud competente y firmado por persona legalmente autorizada;

1

2

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.

1

2

3

En su caso, Copia Certificada actualizada o cotejada del Acta de Matrimonio
del finado, el cotejo deberá ser del año 2003 a la fecha, en caso de que el
Acta sea de otro Estado deberá presentar copia cerificada actualizada;

1

1

4

Identificación Oficial del finado o, en su caso, llenar el Formato de
Identificación respectivo;

1

2

5

Una persona con Identificación Oficial quien declarará la defunción,

1

1

6

Presentar dos testigos mayores de edad con Identificación Oficial, y

1

1

7

Permiso de Salubridad.

1

En caso de ser muerte violenta presentar oficio de autorización por parte
del Ministerio Público.

1

NOTA:

MUERTE FETAL
1

Certificado Médico de muerte fetal en formato expedido por la autoridad en
materia de Salud competente y firmado por persona legalmente autorizada;

1

2

Copia Certificada de Matrimonio o Nacimiento de los padres

1

1

3

Identificación Oficial de los padres

1

1

4

Permiso del panteón (Municipal o Comunal)

1

MIEMBRO PELVICO
1

Receta medica expedida por institución pública o privada, debidamente
formulada, nombre del médico, número de cédula profesional, sello de la

1

institución.
2

Permiso del panteón (Municipal o Comunal)

1

INTERNACIÓN AL ESTADO DE MORELOS
1

Copia Certificada de Acta de Defunción del lugar donde ocurrió la
defunción.

1

1

2

Permiso de traslado emitido por la autoridad municipal que emitió acta de
defunción

1

1

3

Permiso del panteón (Municipal o Comunal)

1

En caso de ser una internación extranjera presentar todos los documentos
del cual acompañen el acta de defunción.

1

NOTA:

Observaciones Adicionales:










El Certificado Médico cuenta con una hoja blanca, rosa y azul.
En caso de no contar con Acta de Nacimiento e Identificación del finado, el Registro Civil
proporcionará
el
formato
respectivo,
que
se
encuentra
disponible
en
www.cuernavaca.gob.mx (trámites y servicios) Registro Civil – Defunciones
Los permisos de panteones serán proporcionados dependiendo si el panteón Municipal,
Comunal, Ejidal o Paraestatal Jardines de la Paz.
Municipales: Ante la Dirección de Panteones ubicado en el panteón de la Leona en calle
Libertad S/N colonia Salto Chico Cuernavaca, Morelos.
Comunales o Ejidales: Ante los representantes de Bienes Comunales o Ejidales según
corresponda el Panteón.
Paraestatal Jardines de la Paz: No expide permiso alguno ya que la propiedad la
acredita directamente en la administración del panteón.
Identificaciones oficiales para mexicanos son: Credencial de Elector, Constancia de
Residencia, Pasaporte, Cartilla Militar, Licencia de Conducir o Cédula Profesional; (las
identificaciones deben estar vigentes)
En caso de que el finado sea extranjero se proporcionarán en tres fotocopias.
Identificaciones Oficiales para Extranjeros son: Pasaporte y Forma Migratoria.
El Permiso de Salubridad se solicita en el Departamento de Jurisdicción Sanitaria en
callejón Borda s/n colonia Centro en el Municipio de Cuernavaca, Morelos.
En caso de no dar aviso al Registro Civil dentro de las 24 horas siguientes a la muerte, se
sancionará con una multa de 100 veces el salario mínimo diario general vigente en la
región.

El costo del servicio en oficina son los siguientes:
Permiso de inhumación y traslado dentro del Estado de Morelos $422.45
Traslado fuera del Estado de Morelos $633.68
Permiso de cremación $633.68
Derecho de internación al Estado de Morelos $844.90 más el permiso de inhumación o cremación.

HORARIO DE ATENCIÓN EN OFICINA DE 8:00 A 16:30 HRS. DE LUNES A VIERNES
GUARDIAS SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS DE 9:00 A 13:00 HRS.
EN HORAS INHÁBILES EN EL DOMICILIO ASIGNADO A LA GUARDIA
registrocivil1@cuernavaca.gob.mx
registrocivil3@cuernavaca.gob.mx

