
 

NOMBRE: 

 

EXHUMACIÓN 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: 

Es el servicio que se brinda para la exhumación de los restos áridos después del término de ley 

o prematuramente dando cumplimiento con lo establecido en las leyes aplicables. 

 

 

REQUISITOS: 

La documentación solicitada se presentará en copia. 

 

1. Credencial de elector del interesado y/o titular. 

2. Copia de título de perpetuidad u orden de inhumación. 

3. Pagos al corriente de mantenimiento. 

4. Escrito o documento oficial que justifique los motivos por los cuales serán 

exhumados los  restos, (si es que estos serán trasladados o cremados). 

 

 
TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 

238 38 20358 
 

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

Panteón Municipal 

 

 
COSTO: 

- Para exhumaciones. $264.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) 

- Exhumaciones después de transcurrido el término de Ley. $182.50 (CIENTO OCHENTA Y 

DOS PESOS 50/100 M.N.). 

- Exhumaciones de carácter prematuro cuando sean acreditados los requisitos legales 

necesarios. $888.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) 



 

 

 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: 

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

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Una vez presentada la documentación en copia se procede a: 

1. Se expide la orden de pago correspondiente al servicio de exhumación, monto 

que dependerá del tipo de exhumación que se realice. 

2. Con la orden de pago antes mencionada, el tramitante es responsable de 

realizar su pago a la caja de Registro Civil. 

3. Una vez realizado su pago es obligación del tramitante hacer entrega de una 

copia de su recibo de pago en las instalaciones del Panteón Municipal para que 

este sea registrado en los archivos digitales y anotado en los libros 

correspondientes. 

4. Se procede a realizar la exhumación de los restos, si los restos son trasladados 

se hace la anotación en los libros correspondientes, sustentando que ya no se 

encuentran  bajo resguardo del Panteón Municipal. 

 

 

 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

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

artículo 22, fracción III, inciso b), fracciones IV, V. 

 


