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F11DPSS 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Av. Industria Militar 1053, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, CP 11200, Ciudad de México 

 

  Solicitud de Servicios funerarios.           
Dir. de Prest. Soc. y de Salud 
Subdirección de Prestaciones Sociales 
Departamento de Servicios Funerarios 
 
 
Av. Industria Militar 1053, 
Col. Lomas de Sotelo,  
Deleg. Miguel Hidalgo, 
CP 11200, Ciudad de México 

 

     

  Lugar  Día Mes Año 

Datos generales 

Nombre completo del titular o propietario  

Grado  Matrícula  

Nombre de la o el solicitante  

Grado  Matrícula  

Parentesco con la o el finado  

Entrego identificación Credencial 
para votar   CURP   RFC   

Domicilio Actual 

Tipo de vialidad 
(Calle)  Nombre  

Número exterior 1  Número exterior 2  Número interior  

Tipo asentamiento humano 
(Colonia / Población)  Nombre  

C.P.  Localidad  
Municipio o 
Delegación   Estado  

Entre Vialidades 
(tipo y nombre)   Vialidad Posterior 

(tipo y nombre)  

Descripción de Ubicación 
(información adicional de referencia)  

Correo electrónico  Teléfono  

No. de contrato  Ubicación  

 
 

Requisitos (propietarios y no propietarios de gavetas y nichos). Marque con una “X” el trámite que solicita. 

Inhumación 

 Certificado médico de defunción. Copia 

 Identificación oficial (Credencial para votar o pasaporte vigente) del familiar directo del fallecido. 

 Carta poder que se otorga al gestor (en caso de requerir sus servicios, deberá ser dirigida al C. Juez del registro civil). 

 Carta poder dirigida a servicios coordinados de salud de la Cd. de México (en caso de requerir que el gestor realice los trámites). 

 Acta de defunción (en caso de ser foráneo). 

 Tesis de embalsamiento.  

 Permiso de la Secretaría de Salud. (Foráneo, más de 100km de distancia). 

 Oficio de averiguación previa del Ministerio público (en caso de médico legal). 
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Exhumación 

 Acta de defunción. 2 copias 

 Oficio de no inconveniente de la exhumación del panteón proveniente. 

 Permiso salubridad (orden de exhumanción – reinhumación). 

 Identificación oficial (Credencial para votar o pasaporte vigente) del familiar directo del fallecido. Copia. 

 Carta poder dirigida a servicios coordinados de salud de la Cd. de Mex. (en caso de requerir que el gestor realice los trámites). 

 Cédula de Identificación Militar. Copia. 

 Título de propiedad o contrato. Copia. 

Depósito de cenizas o restos áridos 

 Acta de defunción. 

 Identificación oficial (Credencia para votar o pasaporte vigente). Copia. 

 Orden de cremación del juzgado. Copia. 

 Cédula de identificación militar. Copia 

Cremación 

 Certificado médico de defunción. Copia 

 Identificación oficial (Credencial para votar o pasaporte vigente). Copia. 

 Carta poder dirigida al C. Juez del Registro Civil (en caso de requerir que el gestor realice los trámites). 

 Carta poder dirigida a Servicios Coordinados de Salud de la Cd. de Mex. (en caso de requerir que el gestor realice los trámites). 

 Permiso de traslado de la Secretaría de Salud (en caso que el fallecimiento sea en el Estado de México).  

 Acta de defunción. Copia 

 Orden de cremación del juzgado. 

 Oficio de averiguación previa del Ministerio público (en caso médico legal). 

 Oficio de no inconveniente para cremación (en caso médico legal). 

Cremación de restos áridos 

 Acta certificada de defunción.  

 Oficio de no inconveniente de la exhumación del panteón proveniente. 

 Permiso de salubridad (autorizando la cremación). 

 Identificación oficial (Credencial para votar o pasaporte vigente). Copia 

 Cédula de Identificación Militar. Copia 

 Carta poder dirigida a Servicios Coordinados de Salud de la Ciudad de México. 

 Memorándum que extiende el panteón donde se llevó a cabo la exhumación. 

Retiro de cenizas  

 Orden de cremación. Copia. 

 Acta de defunción. Copia 

 Permiso de salubridad si se depositan en otro lado. Original y Copia. 

 Identificación oficial (Credencial para votar o pasaporte vigente). Copia 

 Cédula de Identificación Militar. Copia 

 Carta poder dirigida a servicios coordinados de salud de la Ciudad de México. 
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Marque con una “X” el servicio que solicita 

 Sala velatoria  Servicio de carrosa 

 Transporte para dolientes  Solicito inhumación 

 Solicito cremación  Solicito reinhumación 

 Depósito de cenizas  Otros  

Datos de la o el fallecido 
Nombre de la o el 
fallecido  

Fecha de 
nacimiento  Fecha de deceso  

Edad  

Recoger el cuerpo en  

Entre las calles de   

Sitio de reunión  

Si su familiar será velado en otro lado indíquelo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre y firma de la o el solicitante.  
 
 
 
 

 
 

N
ot

a 

Los datos personales recabados en el presente formato serán protegidos, incorporados y tratados en los Sistemas de datos personales correspondientes del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección de datos personales ante el mismo. 
Lo anterior se informa en cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero del 2017. Este 
documento es oficial y gratuito, se prohíbe su venta. V.04.18 
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