
Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

Nombre del trámite o servicio: Registro de matrimonio/ Inscripción de matrimonio 
Nombre y dirección de la Unidad 
Administrativa responsable del trámite o 
servicio. 

Oficialía del Registro Civil 
Avenida Galeana #15 Col. Centro, Jantetelco, Municipio de Jantetelco, Morelos. 
Tels. 7313512146 Correo Electrónico: registrocivil@jantetelco.gob.mx 

Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Oficialía del Registro Civil 
Oficial del Registro Civil 

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

En ninguna otra 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? Los interesados en contraer matrimonio, que seas mayores de edad.  
Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

Presencial 

Horario de Atención al público. 9:00 am a 4:00 pm de Lunes a Viernes 
Plazo oficial máximo de resolución 8 días hábiles 
Vigencia. No aplica 
Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa Ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren
No.  Original Copia 
1. Solicitud debidamente requisitada. 1 1 
2. 
 

Copia certificada de reciente expedición o cotejada del acta de nacimiento de 
ambos contrayentes. El cotejo deberá ser no mayor de seis meses anteriores 
a la fecha del trámite, en caso de que el acta sea de otro Estado deberá 
presentarse copia certificada de reciente expedición. Si se trata de 
extranjeros, deberán presentar sus actas de nacimiento debidamente 
apostilladas o legalizadas y traducidas por perito autorizado por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos. El cotejo deberá de ser de seis 
meses anteriores a la fecha del trámite, en caso de que el acta sea de otro 
Estado deberá presentarse copia certificada de reciente expedición. 

 
 

1 

 
 

1 

3. 
 

Clave Única de Registro de Población (CURP) de ambos contrayentes, en caso 
de que el acta de nacimiento no lo contenga. 

1 1 

4. Identificación oficial de ambos contrayentes.  1 1 
5. 
 

Certificado médico expedido en términos del artículo 457 del Código, con una 
antigüedad no mayor a quince días de la celebración del matrimonio.  

1 1 

6. 
 

Constancia de la plática prematrimonial impartida por la autoridad 
competente. 

1 1 

7. 
 

Dos testigos mayores de edad con identificación oficial por cada uno de los 
contrayentes. 

1 1 

8. Realizar el pago de derechos con anticipación al matrimonio.  1 1 
9. Convenio donde se establezca el tipo de régimen económico matrimonial al 

que se sujetarán. 
1 1 

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 
6 a 20 U.M.A. (Valor de la U.M.A. = 84.49) Tesorería Municipal (Ave. #52, Col. Centro, Jantetelco, 

Municipio de Jantetelco, Morelos. Tels. 7313510010, Correo 
Electrónico: tesoreria@jantetelco.gob.mx) 

Observaciones Adicionales:
No es obligatorio presentar Acta de Nacimiento Actualizada, solo presentar original que sea legible, sin tachaduras ni 
enmendaduras. 
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  
Ninguno 
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO  
Con fundamento en el artículo 22 Reglamento Estatal del Registro Civil y en el artículo 12 de la Ley de Ingresos Municipal de 
Jantetelco 
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
Contraloría Municipal 
Calle Reforma S/N, Col. Centro, Jantetelco, Municipio de Jantetelco, Morelos. 
Tels. 7313513134 Correo Electrónico: contraloria@jantetelco.gob.mx 

NOTA IMPORTANTE: 



 
 

 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. 


