
 

 

 

Nombre del trámite o servicio: Inscripción de Divorcio Administrativo 

Nombre y dirección de la 
Unidad Administrativa 
responsable del trámite o 
servicio. 

Secretaria Municipal  

Plaza Centenario s/n Col. Centro, Jiutepec, Morelos C.P. 62550  

Teléfono:  7 7 7 3 19 01 25 

Correo Electrónico: secretaria _municipal@jiutepec.gob.mx 

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

Oficialía 03 del Registro Civil  

Oficial de Registro Civil   

Domicilio: Av. Centenario Esquina con Av. de los 50 metros s/n Civac, 

Jiutepec, Morelos C.P. 62578  

Teléfono  7773194759  

registrocivil.03@jiutepec.gob.mx 

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

Oficialía del Registro Civil 01 

Av. Benito Juárez #22 Col. Centro, Jiutepec, Morelos C.P. 62550 

(777) 319 03 05 

registrocivil.01@jiutepec.gob.mx 

Oficialía del Registro Civil 02 

Avenida Hidalgo esq. Real de Yautepec número 01, Tejalpa, Centro, Jiutepec, 

Morelos 

Teléfono: (777) 321 40 64 

registrocivil.02@jiutepec.gob.mx 

¿Quién presenta el trámite y en 
qué casos? 

El interesado. En el caso únicamente de que el matrimonio se haya llevado a 

cabo en la presente oficialía o hayan tenido su ultimo domicilio conyugal en el 

lugar donde pretenden llevar a cabo su tramite  

Medio de presentación del 
trámite o servicio. 

Formato de solicitud de divorcio administrativo   

Horario de Atención al público. 
Lunes a Viernes de 8:00 a 15: 00 hrs 

 

 

Plazo oficial máximo de 
resolución 

 

Se resuelve de manera inmediata  

Vigencia. Es valida solo por el servicio de que se trate 

Ante el silencio de la autoridad 
aplica 

Afirmativa Ficta 

 

 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 
1 Presentar solicitud debidamente requisitada y firmada por ambos 

divorciantes. 

1  

2 Identificación oficial con fotografía de ambos cónyuges (credencial de 

elector, constancia de residencia, pasaporte, cartilla de servicio militar, 

licencia de conducir o cedula profesional). 

1 1 

3 Copia certificada actualizada o cotejada del acta de matrimonio de la 

oficialía donde se haya llevado a cabo el registro. 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. 

1 1 

4 Copia certificada actualizada o cotejada del acta de nacimiento de los 

cónyuges de la oficialía donde se haya llevado a cabo el registro. El cotejo 

deberá ser del año 2003 a la fecha en caso que sea de otro estado deberá 

presentarse copia certificada actualizada. 

1 1 

5 Análisis clínicos o Certificado Médico de no embarazo con una antigüedad 

no mayor a quince días de la cónyuge, con excepción de personas mayores 

de 60 años. 

1  

6 Comprobante del último domicilio conyugal. 1  

7 Clave CURP de ambos cónyuges, cuando no se encuentre asentada en el 

acta. 

1 1 

8 Declaración de un testigo mayor de edad por cada uno de los cónyuges con 1 1 

FORMATO REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 



 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

identificación oficial con fotografía (credencial de elector, constancia de 

residencia, pasaporte, cartilla de servicio militar, licencia de conducir o 

cedula profesional). 

9 Escrito bajo protesta de decir verdad de los cónyuges donde bajo protesta 

de decir verdad, donde declaren no tener hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de 25 años, y ya no tengan derecho a recibir alimentos o siendo 

menores de 25 años no tengan derecho a recibirlos. 

1 1 

10 Recibo de pago  1 1 

 Para el Matrimonio bajo el Régimen de Sociedad Conyugal:    

1 Todos los requisitos arriba mencionados   

2 Constancia del Juez Familiar o Notario Público donde se haya liquidado de 

común acuerdo la Sociedad Conyugal.  

1 1 

3 Recibo de pago   1 1 

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 
CONCEPTO                                                            U.M.A. 

4.3.10.007.00.00 - DIVORCIOS: 

4.3.10.007.02.00 - DIVORCIO ADMINISTRATIVO A 

QUE SE REFIERE EL CÓDIGO FAMILIAR DEL 

ESTADO DE MORELOS 50  
$4811.00 

U.M.A. = $96.22 

Av. Benito Juárez #22 Col. Centro, Jiutepec, Morelos  

Av. Hidalgo esq. Real de Yautepec número 01, Tejalpa, 

Centro, Jiutepec, Morelos 

Av. Centenario Esquina con Av. de los 50 metros s/n Civac, 

Jiutepec, Morelos. 

Observaciones Adicionales: 
Uso obligatorio de cubrebocas  para evitar la propagación de covid–19. 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 
Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos Articulo 25, Fracción l a la Xl,   publicada 05 de septiembre de 2012 ,  

(última reforma 30 de septiembre de 2020) , publicada el 05/09/2012,No. 5022, última reforma 26/11/2021 

Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec Morelos Ejercicio Fiscal 2022, Numeral 4.3.10.007.00.00 y 4.3.10.007.02.00, 

publicada el 31 de diciembre del 2021 Periódico Oficial no. 6027 

PROTESTA CIUDADANA. 
El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana a través de una Plataforma Electrónica 
https://protestaciudadanamorelos.mx/ o presencial en la CEMER, cuando con acciones u omisiones el 
servidor público encargado del trámite o servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o 
incumpla con las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 52 
de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios.  

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
Contraloría Municipal 

Boulevard Paseo Cuauhnáhuac esquina Calle Olivo no. 13 (segundo piso), Fraccionamiento Villas del Descanso, Jiutepec 

Morelos, C.P. 62554. 

Teléfono: 777 320 57 16 

contraloria.municpal@jiuteepc.gob.mx 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs. 

 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 

https://protestaciudadanamorelos.mx/
mailto:CONTRALORIA.MUNICPAL@JIUTEEPC.GOB.MX


 

 

 

 

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. 


