
 

NOMBRE: 

 

INHUMACIÓN A 
PERPETUIDAD 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: 

Es el servicio que se brinda para la inhumación de un cuerpo, en apoyo de las personas que  

adquirieron una fosa a perpetuidad. 

 

 

REQUISITOS: 

La documentación solicitada se presentará en copia. 

1. Credencial de elector del titular o tramitante. 

2. Copia de título de perpetuidad. 

3. Certificado de defunción. 

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

documentación que lo demuestre, y acreditar el parentesco para poder hacer uso 

de la     fosa. 

5. Pagos al corriente de mantenimiento. 

6. Tramitar la orden de inhumación. 

 

 
TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 

 238 38 2 0 358 
 

Lunes a Viernes horario de 8:00 a 16:00 horas 

Oficina interina del  Panteón Municipal 

 

 
COSTO: 

- Primera clase $1,416.50 (MIL CUATROCIENTOS DIESCISEIS PESOS 50/100 M.N.) 

 
- Segunda clase $654.50 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) 

 
- Tercera clase. $329.00 (TRESCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 

 
- Cuarta clase. $183.50 (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 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, monto que dependerá 

de la clase en la que esté ubicada su fosa. 

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

realizar el pago en la caja de registro civil. 

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

copia de su recibo de pago para que este sea registrado en los archivos 

digitales de la administración del Panteón y anotado en los libros 

correspondientes. 

4. El interesado debe proceder con la tramitación de las ordenes de inhumación 

originales y la inserción de los datos, en las oficinas de Registro Civil. 

5. Es obligación del tramitante remitir la orden de pago en original a la 

Administración del Panteón Municipal. 

 
 

 

 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

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

artículo 22, fracción I. 

 


