
 

IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES 2018:  

 
I. Permiso para cremación de cuerpos     $   392.41 

II. Inhumación en cementerios privados 

a. Fosa        $ 100.00 

b. Segundo cuerpo en fosa     $ 100.00 

c. Exhumación       $ 100.00 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE PAGO: 

 
Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo que le queremos recordar que además de poder realizar 

su pago en su domicilio, usted cuenta con diversas opciones como son: 
 

1. Depósito bancario a nombre de Promotora Inmobiliaria y Desarrolladora del Centro, S.A. 

de C.V. en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:  

a. 8789434 sucursal 7000 de Banamex 

b. 29061050201 de Banco del Bajío 

c. 569836 CI Banco en horario de: 

Lunes a viernes de 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Sábado de 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Domingo de 10:00 a.m. – 2:00 p.m. 
 

FAVOR DE SOLICITAR AL BANCO QUE PONGA COMO REFERENCIA EL 

NÚMERO DEL CONTRATO O NOMBRE DEL TITULAR DE LO CONTRARIO SU 

PAGO NO QUEDARÁ REGISTRADO. 
 

2. Domiciliación de pagos con cargo a una tarjeta de débito. 

 

3. Pago en nuestras oficinas en efectivo, tarjeta de debido o crédito (VISA, AMERICAN EXPRESS 

O MASTER CARD) 
 

Por último y debido a los costos que representa para la empresa el cobro de nuestros servicios, se 

les informa que se realizará un cargo de $ 2.00 por día vencido de los pagos que tenga atrasados, 

según lo estipulado en nuestro contrato, por gastos de cobranza. 
  

Por lo anterior, lo invitamos a que, en caso de tener algún atraso, se comunique a nuestras oficinas 

al teléfono 15 2 66 48 donde con gusto lo atenderemos para poder ofrecerle alguna opción de 

regularización de sus pagos. 
 



 

 
 

PRECIOS POR TRANSPORTACIÓN DE OTRAS CIUDADES 

 
  

CIUDAD PRECIO 

     CELAYA $1,500.00 

  
QUERÉTARO $2,500.00 

     LEÓN $3,000.00 

  
SAN LUIS POTOSÍ $3,500.00 

     GUADALAJARA $8,000.00 

  
CDMX $10,000.00 

     ESTADO DE MÉXICO $8,000.00 

  
MORELIA $6,000.00 

     DOLORES HIDALGO $1,000.00 

  
OTRAS POR KM $30.00 

 


