
 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 
 

Solicitud de Inserción o reposición de Acta por pérdida, destrucción o 
deterioro.  

F 

FO-SG-DGRC-01 

 

Cuernavaca, Mor. a ____de___________ de 20___ 

 
DIRECTOR (A) GENERAL DEL REGISTRO  
CIVIL EN EL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E 
 

El (la-los) que suscribe(n) _____________________________________________ 
 

Con fundamento en el Artículo 425 Y 430 del Código Familiar para Estado Libre y 
Soberano de Morelos y Artículos 53, 54 y 55 del Reglamento del Registro Civil del 
Estado de Morelos, me (nos) dirigimos a Usted para solicitarle: 
 

 Inserción por pérdida              Inserción por deterioro 
 
 Inserción por destrucción                          Otro _______________ 
  
 
El acta de: 
 
 Nacimiento                         Divorcio   Otro ____________ 
 
 Matrimonio                         Defunción              
 
A nombre(s) de _____________________________________________________ 
 

Con número de Acta: _________ a Fojas: ________ Municipio: _______________ 
 

Con fecha de Registro: _______/_______/_______ Libro: ___________________ 
 

Para lo cual exhibo:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Autorizo(amos) a: ___________________________________________________ 
 
Para que a mi (nuestro) nombre reciba la documentación correspondiente. 
 

Observaciones: _____________________________________________________ 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

____________________________ 
Firma del titular del Acta 

En su caso: 

 
___________________________ 

                 Firma del cónyuge o divorciante 
                       ó su representante legal 

 
___________________________ 

                Firma de la cónyuge o divorciante 
ó su representante legal 
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Requisitos para Inserción o reposición de Acta por pérdida, destrucción o deterioro. 
NOTA: Anotar en el cuadro que corresponda, la documentación entregada 

 
REQUISITOS 

 
1. Solicitud dirigida a la Dirección General del Registro Civil en el Estado de Morelos, 
firmada por el o los titulares del acta o representante legal (proporcionada por la 
Dirección) con copia para acuse. 
2. Identificación oficial y copia del titular de acta o de alguno de los padres en caso de ser 
menor de edad. (IFE, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL, 
LICENCIA DE CONDUCIR, CONSTANCIA DE RESIDENCIA). 
3. Copia certificada del acta del libro original o duplicado donde conste el acto o donde no 
esté deteriorada; o  
4. Original de la inscripción del acto que se haya entregado al interesado al momento de 
su levantamiento; y/o 
5. Copia certificada del acto que se le hayan expedido con anterioridad.  
 
Cuando se trate de inserción de Actas de Defunción se deberá acreditar el 
parentesco con el finado o interés jurídico. 
 
Una vez desahogadas las pruebas a través del área designada, si es el caso, se 
expedirá la autorización correspondiente por la Dirección General. 
 
Si en el lugar del acta que se pretende insertar, ya obrare otra con diverso titular; 
acreditada la procedencia, la Dirección General la autorizará con consecutivos 1 y 2 
respectivamente, de conformidad a la fecha del registro; si ambas fueren de la 
misma fecha, el primero corresponderá a la que ya consta en el libro. 
 
NO PODRÁ INSERTARSE NINGÚN ACTA QUE ALTERE LA CRONOLOGÍA DEL 
LIBRO. 
  
Horario de atención de 8:30 a 15:00 hrs. de lunes a viernes con domicilio calle de la 
luz no.88 Col. Chapultepec, Cuernavaca, Morelos 
 

Este trámite no tiene costo. 
 

 


