
 

 

 

 

 

 
  

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
DIRECCION DE DEPORTES 

 

Nombre del trámite o servicio: Cartilla militar 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

 Plaza de la constitución #1 colonia centro   

Totolapan, Morelos   

Correo electrónico : sandydeportes2019@outlook 

Primera planta( a un lado de las escaleras) 

Lunes a viernes de 9:00a.m. a  4:00 p.m.  

Sábados de 9:00a..m. a  2:00p.m.  

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

Dirección de Deportes 

Director de Deportes SANDY NAYELI MARTINEZ RAMIREZ 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única oficina  

 

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos? 

El interesado 

 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Personal (verbal) 

Horario de Atención al público. Lunes a viernes de 9:00a.m. a  4:00 p.m. sábados de 9:00a..m. a  2:00p.m.  

 

Plazo oficial máximo de resolución 1 día o dependiendo la actividad 

Vigencia. 10 de octubre 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa Ficta  

 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 

1 

1 

1 

Acta de nacimiento 

Comprobante de domicilio 

Constancia de ultimo grado de estudios 

Credencial de elector 

Curp 

Fotografías tamaño 35x45, no digitalizadas, no instantáneas, papel mate, B/N sin brillo  

Nota: las fotografías deberán presentarse de frente,  

comprendiendo la cabeza y el cuello entre el nacimiento normal del cabello y el borde 

inferior de la barbilla tendrá 21 mm, 

fondo blanco sin retoque, con el pelo corto, orejas descubiertas, sin patillas, el bigote 

recortado a la comisura de los labios y con camisa o playera blanca; 

no deberá portar tocado, cadenas, lentes, aretes u otros objetos. 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

    

   

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

GRATUITO  

Observaciones Adicionales: 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Cumplir con los requisitos que se solicitan  

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO: 

 

 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal Totolapan: Domicilio Plaza de la Constitución Núm. 1, Colonia Centro, Totolapan, Morelos, C.P. 62830. 

Tel. 777 534 59 82. De lunes a viernes de 9:00 a 5:00 hrs. Correo: contraloria@totolapan.gob.mx 

NOTA IMPORTANTE: 



 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

• De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información 

fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir 

requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  

• De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida 

en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad. 


