
Requisitos:

1.- Escrito Libre de solicitud o
petición con reporte mensual de los
depósitos de cenizas ubicados en el
inmueble federal.

2.- Título de Propiedad del Nicho

3.- Permiso de cremación emitido
por autoridad competente

4.- Identificación oficial (INE, IFE,
Pasaporte vigente)

5.- Acta de Defunción

6.- Comprobante del Pago de
Derechos.

a. Pago por el depósito de restos humanos
áridos o cremados en un nicho construido en
templos de propiedad federal o sus
anexidades, por cada depósito - $944.00 mx.

Inicia este trámite en línea dando click aquí y después
envía o entrega tu documentación en en las Oficinas
del Centro de Contacto del INDAABIN, ubicadas en
Av. México # 151, Col. Del Carmen, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04100, Ciudad de México.

Deberás contar con un usuario y contraseña. En caso
de ser nuevo usuario deberá registrarse en la
Plataforma de Trámites y Servicios del INDAABIN
capturando sus datos personales y siguiendo estos
pasos:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña.
2. Selecciona el apartado de ʺVentanilla Electrónicaʺ.
3. Selecciona el trámite que deseas realizar.
4. Llena la solicitud en línea.
5. Adjunta los documentos solicitados.

Oficio de respuesta vía electrónica.
Vigencia: No aplica.

De 1 a 20 días hábiles.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200  Ext. 109 y 121.
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 
horas.

Dirección de Incorporación y Desincorporación de 
Inmuebles.
Wendy Carmen González Mellado
Jefa del Departamento de Administración de 
Inmuebles de Usos Religiosos
5563-2699 Ext. 121
wgonzalez@indaabin.gob.mx

Artículos.- 29 fracción XX, 78, 79 fracciones III, IV y VI 
y 83 fracción VI de la Ley General de Bienes 
Nacionales y 12 fracciones XXVII, XXVIII, XXX, último 
párrafo del Reglamento del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

¿Dónde y cómo puedo realizarlo?

Costo

¿Qué documento recibo y qué vigencia tiene?

¿Cuánto tarda en resolverse?

Datos de Contacto para orientación o informes

Área responsable

Fundamento Jurídico
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Depósito de 
cenizas y/o restos 

humanos áridos en 
inmuebles de 

Propiedad Federal 
en uso religioso.

¿Quién puede solicitarlo?

Representante o Apoderado Legal y 
responsable del templo.
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Especificaciones:

INDAABIN-00-005

https://sistemas.indaabin.gob.mx/servicios/ASPX/GeneraDPA.aspx
https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/
https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

