
Sucursales  Funerarias  
(FUNEZA)

SUCURSAL UBICACIÓN TELÉFONO

Zaragoza
Calz. Ignacio Zaragoza 1049, Col.
Agrícola Oriental, Del. Iztacalco, Ciudad
de México, C.P. 08500

5758-9471
5701-4469

Periférico  Sur
Blvd. Adolfo López Mateos 1535,
Col. Alfonso XIII, Del. Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C.P.01460

5615-6766
5615-6868

La Raza
Av. Vallejo 315, Col. Vallejo Poniente,
Del. Gustavo A Madero, Ciudad de
México, C.P. 07790

5356-9123
5356-9552

Azcapotzalco
Ave. Cuitláhuac 2318, Col. Clavería,
Del. Azcapotzalco, Ciudad de México,
C.P. 02080

5758-4970
5652-0454

CONOCE  LOS SERVICIOS 
FUNERARIOS OTORGADOS A 

TRAVÉS DE LA CAPREPA, PARA 
TI Y TUS DERECHOHABIENTES

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRESTACIONES

FUNEZA



De conformidad con el Capítulo VIII, referente al Pago por
Defunción, que establece el artículo 59, Capítulo IX relativo a la
Ayuda de Gastos Funerarios, y como lo establece el artículo 60
de las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los
Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se informa
que en caso del fallecimiento de algún familiar, puedes tener
acceso a los servicios que otorga la Funeraria FUNEZA, por lo
que se deberá de realizar el siguiente procedimiento:
1.Comunicarte al número telefónico de FUNEZA 6813-5010, en
el cual solicitarás el servicio de la Funeraria, y aportarás los
datos generales del solicitante y del fallecido, entre otros:
nombre completo, placa, lugar del fallecimiento, hora del
deceso, etc., con el objeto de que se asigne la Funeraria más
cercana al domicilio del titular, debiendo entregar la siguiente
documentación en original y copia:
I. IFE o INE del titular y del fallecido
II. Carnet Médico del titular y fallecido
III. Credencial de la Corporación, con último resello del año en

curso
IV. Último recibo de pago (impreso de la plataforma en:

https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/home/index
V. Ficha de Derechohabientes
VI. Certificado de Defunción *
2. FUNEZA enviará una carrosa al lugar del deceso, para el
embalsamamiento.
3. Al llegar a la Funeraria asignada se entregan los documentos
antes descritos, y se determina si será entierro o cremación.
En caso de elegir entierro, será en el Panteón Civil de San
Lorenzo Tezonco, por 7 años, ubicado en Av. Tláhuac S/N, San
Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa. Pasados los 7 años de
entierro, es decisión del familiar si se realiza el pago por la
exhumación o el pago de la perpetuidad. Para la opción de
cremación, sólo se otorgará una urna de madera.

 Embalsamamiento
 Carrosa para los traslados necesarios
 Ataúd metálico de medio cristal (en caso de entierro), o una

urna de madera (en caso de cremación)
 24 horas de velación en la sucursal asignada, o en un domicilio

particular, para este caso, se otorga una base para ataúd, crucifijo y 4
candelabros de velación.

 Transporte para 25 personas de la sucursal de la Funeraria al panteón.
 Asesoría Jurídica, con la Funeraria.

En caso de no haber utilizado este servicio de FUNEZA, la CAPREPA
otorga una ayuda para gastos funerarios a los derechohabientes, el cual
consiste en 120 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México
a la fecha del fallecimiento.
Adicionalmente, el Órgano de Previsión en mención otorga un pago
único a los familiares derechohabientes del elemento fallecido por un
importe equivalente a 10 días de sueldo mínimo por años de
servicio.

Las coberturas que otorga la Funeraria FUNEZA, son gratuitas siempre
y cuando el titular se encuentre activo, siendo las siguientes:

CONOCE  LAS PRESTACIONES QUE OTORGA LA 
CAPREPA EN CASO DEL FALLECIMIENTO DEL 

TITULAR

*En caso de no contar con este documento, debe acudir a la clínica donde
recibía tratamiento médico, y su médico de cabecera tomará las acciones
procedentes para la emisión de dicho certificado, o en su caso, acudir al
módulo de CAPREPA del Hospital Obregón o al área de Admisión Hospitalaria,
para dar aviso del fallecimiento y te apoyen con la emisión del certificado de
defunción.
Si no es tratado en el Servicio Médico de CAPREPA, pero si es
derechohabiente o titular, debe acudir a la Delegación Política de la CDMX
más cercana o a un médico particular que le emita el Certificado de
Defunción.


