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Dependencia.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Torreón Coahuila

Área.- Funeraria

Trámite.-
Clave de Trámite.-

Servicios Funerarios
DIF-045

Caso en que se da el servicio.- Público en general (dando prioridad a personas muy
vulnerables).

Responsable.- Lic. María Fernanda Gutiérrez Guerra / Directora de
Cohesión Social

Fundamento Legal.- Ley de Asistencia Social - Art. No. 1

Formatos.- Base Cero

Lugar de atención.- Av. Allende # 747 Pte. Col. Centro

Teléfono.- (871) 716 39 31

Horario.- Las 24 horas

Requisitos.- - Nombre del solicitante
- Número de estudio socioeconómico
- Fecha de defunción
- Panteón
- Fecha y hora de inhumación
- Firma del solicitante
- Domicilio y teléfono actualizados del solicitante
- Inst. Hospitalaria ó lugar de fallecimiento
- Folio de certificado de defunción
- Tipo de ataúd o servicio
- Importe por servicio de inhumación
-Anticipo y resto

Datos de Anexos.- Ninguno.

Monto de los derechos.- Madera Adulto ( laguna) $3,500.00
Metálico básico Adulto (cuarzo) $4,500.00
Metálico de lujo $6,500.00
Metálico Jumbo $9,500.00
Servicio a recién nacidos hasta 40 cm es gratis
Servicio a infantil de 60 cm $800.00
Servicio a infantil de 80 cm $1000.00
Servicio a madera infantil de 1 mtr. $1500.00
Servicio a infantil de 1.20 cm $2000.00
Servicio a infantil de 1.50cm $2500.00
Servicio Individual capilla $1,000.00
Servicio Individual capilla $1,0000.00 por noche extra
Traslado Urbano Torreón $500.00
Traslados Foráneo $10.00 por kilometro ida y 10.00
regreso
Embalsamado $1000.00
Madera Económico s/n Forro $ 3,100.00
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Tiempo de respuesta.- Inmediata

Vigencia del Trámite.- Al término del servicio

Información adicional.- Formato de certificado de defunción, constancia de la
cruz roja donde notifica el fallecimiento o del médico
tratante, y oficio de la PGR donde autorice la salida del
cuerpo (SEMEFO).
Por carecer de los medios de infraestructura instalada
y ofrecer otro tipo de servicios no contemplados en lo
ya estipulado.

Correo Electrónico.- cohesionsocial.difmunicipal@hotmail.com
funeraria.dif@hotmail.com

Sitio Web.- www.torreón.gob.mx
www.diftorreon.gob.mx


