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REALIZÓ REVISÓ APROBÓ

Articulo 691 del Código Municipal de San Francisco de los Romo Artículo 47, Fraccion III, inciso a, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de 

los Romo 2021.

AREA RESPONSABLE PARA ACLARACIONES ÁREA PARA PRESENTAR QUEJAS Y/O SUGERENCIAS

Dirección de Servicios Públicos y Ecología

Departamento de Panteones

(465) 96-7-01-24  Ext: 1617.

Dirección de Contraloría Municipal.

(465) 96-7-01-24 Ext: 1611 y 1627

8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes De 1 a 5 días.

POLITICA:

Se podra llevar a cabo el servicio de reinhumación trasncurridos 5 años de antigüedad desde la fecha de inhumación para menores de 15 años; y 6 años de antigüedad 

desde la fecha de inhumación para mayores de 15 años, excepto cuando se requiera el servicio  de reinhumación prematura solicitada por la autoridad judicial y sanitaria.

FUNDAMENTO  JURIDICO FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO (S) QUE SE OBTIENE (N) CON EL TRAMITE: VIGENCIA

Recibo de pago y servicio de reinhumación. La especificada en el documento

HORARIO DE ATENCION: TIEMPO DE RESPUESTA:

Dirección de Finanzas y Administración

Palacio Municipal, Planta Baja, Francisco Romo Jiménez 102, Fracc. San 

José de Buenavista, San Francisco de los Romo

Planta Baja de Palacio Municipal, Calle: Francisco Romo Jiménez #102, 

Fracc. San José de Buenavista, San Francisco de los Romo (465) 96-7-01-24  Ext: 1617.

REQUISITOS DOCUMENTOS

a) Titulo de derecho de uso a perpetuidad o contratitulo.

b) Presentar el pago del Mantenimiento vigente.       

c) Acta de defunción con 5 años de antigüedad desde la fecha de inhumación 

para menores de 15 años, acta de defunción con 6 años de antigüedad desde 

la fecha de inhumación para mayores de 15 años.

d) Identificación oficial del Titular, Beneficiario y/o Representante de la fosa.

e) Autorización por escrito del Titular, Beneficiario y/o Representante de la 

fosa.

f) Sí al realizar el trámite de reinhumación, la procedencia de los restos 

humanos es fuera de la jurisdicción del municipio, el Titular, Beneficiario y/o 

Representante deberán presentar previamente la documentación del trámite 

de la exhumación del municipio foráneo que compruebe la certeza de la 

procedencia de los restos humanoshumanos aridos.

g) Pago de la orden de servicio de exhumacion.

a) Titulo de derecho de uso a perpetuidad o contratitulo.

b) Presentar el pago del Mantenimiento vigente.       

c) Acta de defunción con 5 años de antigüedad desde la fecha de inhumación para 

menores de 15 años, acta de defunción con 6 años de antigüedad desde la fecha de 

inhumación para mayores de 15 años.

d) Identificación oficial del Titular, Beneficiario y/o Representante de la fosa.

e) Autorización por escrito del Titular, Beneficiario y/o Representante de la fosa.

f) Sí al realizar el trámite de reinhumación, la procedencia de los restos humanos es 

fuera de la jurisdicción del municipio, el Titular, Beneficiario y/o Representante 

deberán presentar previamente la documentación del trámite de la exhumación del 

municipio foráneo que compruebe la certeza de la procedencia de los restos 

humanoshumanos aridos.

g) Pago de la orden de servicio de exhumacion.

COSTO (personas físicas y morales) FORMA DE PAGO

III) Reinhumacion.

Cabecera  Municipal, con mano de obra municipal $257.00

Cuando se trate de panteones localizados en las Delegaciones Municipales, 

todas las cuotas se causarán a razón de un 50%.

 __X__  Efectivo   _____ Cheque _____ Tarjeta de crédito

____  Otra      Especifique__________________________________

LUGARES DONDE SE EFECTÚA EL PAGO

UBICACION: TELEFONO:

Presidencia Municipal de San Francisco de los Romo
GUÍA PARA EL TRÁMITE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA:    

Dirección de Servicios Públicos y Ecología

NOMBRE DEL TRAMITE:

Reinhumación.

DESCRIPCION DEL TRAMITE:

El Titular, Beneficiario y/o Representante de la fosa acude al Departamento Panteones a tramitar la reinhumacion, presenta Titulo de derecho de uso a pepetuidad y 

realiza el pago correspondiente. 

DIRIGIDO A:

Población en general.

OFICINA RESPONSABLE:

Dirección de Servicios Públicos y Ecología (Departamento de Panteones)



NOMBRE

PUESTO

FIRMA

Jefe del Departamento de Panteones
Director de Servicios Públicos y 

Ecología
Presidente Municipal

Profr. Omar Hernández Pérez Tec. Antonio Armando García Zamora Tec. Financiero Emilio Santos Medina


