
 

NOMBRE: 

 

BÚSQUEDA DE 
PERPETUIDAD 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: 

Es la solicitud de búsqueda de título de perpetuidad, la cual es requerida por el interesado en 

caso de  extravió del título original, este es remplazado y justificado por una constancia remitida 

por Secretaria General del Ayuntamiento. 

 

 

REQUISITOS: 

1. Credencial de elector del interesado y/o titular 

2. Escrito solicitando la búsqueda y sustentando por qué ya no cuentan con el título 

original (este es redactado por el solicitante). 

3. En caso de que el titular ya no se encuentre con vida se deberá presentar la 

documentación que lo demuestre. 

4. Copia de documentos oficiales los cuales acrediten parentesco con el titular de 

la fosa, en caso de que este no sea quien solicite la búsqueda. 

Nota: Toda la documentación se presentará en 3 juegos de copias. 

 

 
TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 

238 38 2 03 58 
 

Lunes a Viernes horario de 8:00  a 16:00 horas, Oficina interina del 

Panteón Municipal. 

 

 
COSTO: 

Búsqueda de perpetuidad en los libros correspondientes, por persona. $51.50 (CINCUENTA Y 

UN PESOS 50/100 M.N.) 

Nota: El costo corresponde al Ejercicio Fiscal vigente, se cobrará de acuerdo con los montos  que 

fueron establecidos en estos años en la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán. 



 

 

 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: 

Calle 19 Poniente Número 201 Colonia Purina C.P. 75680 Tehuacán, Puebla  

Seguimiento: Calle Rayón 7, Centro de la ciudad, C.P. 75700 Tehuacán, Puebla. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Una vez presentada la documentación en copia se procede a: 

1. Cotejar la información en los libros que son resguardados en esta dependencia. 

2. Se revisa que la información sea verídica. 

3. Se elabora memorándum dirigido a Secretaria General del Ayuntamiento 

donde se solicita la búsqueda. 

4. Dicho memorándum es entregado a Secretaria General por el solicitante y 

sellado de recibido por la misma. 

5. Se expide orden de pago por la búsqueda (será pagada por el interesado 

en las cajas del H. Ayuntamiento) 

6. Una vez realizado el pago, se presenta el recibo de pago en copia y se solicita a 

la secretaria general la expedición de la constancia correspondiente. 

7. En un lapso aproximado de dos días hábiles, será entregada dicha constancia 

que avale los derechos de la fosa. 

 

 

 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán para el ejercicio fiscal 2022, capítulo VI, 

artículo 22 fracción IX, inciso b). 

 


