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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constrtuaonal Mun,c;,pal de Moconto hace a sus habUntes 
nber 

Que el H Ayuntamiento de Moconto, por conducto de su Secretarla se ha servido comunicarme que en Ses'6n Onl1nana 
celebrada el dla 04 del mes de Septiembre del dos mil doeoocho 

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en los artlculos 115. fracción 11. de la Cons1rtUCl6n Políl1ca de los E&lados Unidos Mexicanos. 45. 
fracción IV, de la Constitución Polltic:a del Estado de Sinalo.i. artículos 3, 79 y demás relatrvos de la Ley de Gobtemo 
Muniapal, se pretende dar 111gencia a un reglamento actualizado. acces,bte y acorde a tas disposlOO!leS legales apbcabln 
por lo cual se ha tenido a bien expedir el-siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 09 

REGLAMENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA. 

Articulo 1. Se declara de utilidad pübliéa el estableClmtento orga111Zaaón func:.ionam.ento conservaoón y vigdanaa de 
los panteones en el Municipio. los que se su¡etarin al presente Reglamento y demh Leyes y drspostCIOlles apllcables 

Articulo 2. El servlCIO publico muntClpal de panteones que presta el Ayuntamiento podr• comprender 

l. Velatonos. 

11 Traslado de cadáveres y restos humanos. 

III lnaneraCl6n de cadáveres humanos. 

IV lnhumae,ones 

V Exhumaciones 

Artlculo 3. Para los efeelos del presente reglamento se tendri por 

a) Ataúd, la ca¡a en la que se coloca el cad•ver para proceder I su inhumación o eremaoón, 

b) Cad,ver, el cuerpo hum1no en el que se haya comprobado 11 perdida de la vida. 

c) Panteón, el lugar destinado e recibir y llOfat los cadáveres. restos humanos •rldos oeremados. 

d) Columbario, la estruelura consblulda por un c:on¡unto de niehos deshnados al depósito de restos humanos 

•rldos o cremados. dentro o anexo a un p1nte6n. 

e) Cremación. el proceso de incineración de un cad•ver. de resto, humanos o de restos humanos •nc1os, 

f) Cripta, la estructura construida ba¡o el nrvel del suelo con gavetas o nichos deshnados a depósito de cadáveres. 

restos humanos. y restos humanos •rldos o cremados, 

g) Custodio, la persona que llene ba10 su responnbdidad la guarda o dispostaón de un eadhef o restos 

humanos con fines de traslado. 1nveshg1ción o docencia, 

h) Exhumación, la elC1radlCIÓn de un cadáver sepu"ado, 

1) Exhumación prematura, la que se autonza antes de haber transcurrido el plazo que en 1u caso file la autonded 

del ramo. 

1) Tumba, excavación en el terreno en un panteón destinada a la tnhumaaón de cadáveres, 

k) Fosa común, el lugar deshnado para la 1nhumacion de cadjveres y restos humanos no Identificados. 

1) Gaveta, el espacio construido dentro de una cnpta destinada al depósito de cadáveres, 

m) Inhumar, sepultar un cad6ver, restos humanos y restos humanos~ o cremados, 

n) lntemaclón, el ambo a un panteón de un cad•ver. de restos humanos 6ndos o cremados. procedentes de 

cualquier otro mun1C1p10 de los estado, de la Republic:a o del elC1ran¡ero. previa autonzaoón de la autondad del 

ramo, 

o) Monumento funerano, la construcaón 1rqu1tect6nic:a o escull6nca que se erige sobre una tumba 

p) Nicho, el espaa o destinado a depósito de restos humanos •ndos o cremados. 

q) Osario, el lugar especialmente destinado al depósito de restos humanos •nc1os. 

r) Relnhumar, volver a sepultar restos humanos •ndos oeremados 

s) Restos humanos, las panes de un cadáver o un cuerpo humano. 

~-l4 
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t) Restos humanos 6rfdo1, la osamen1a remanente de un cad:áver como multado de un proceso natural de 

deac:ompos1c:IÓII, 

u) Restos cremados, las cenizas resultantes de la cremaoón de un c:adtver, de restos humanos de restos indos, 

v) Restos Humanos cumplidos, los que quedan de un e11dtver después del plazo que sellale la temporalidad 

mlntma de lnhumaoón. 

W) Traslado, la transportaoón ele un cad6ver. restos humanos o restos humanos 6ndos o c:rerNdos del IUgar en 

que se encuentran a cualquier parte de la Repúbhca o del Extr1n¡ero. prevra autonuaón de la autondad del 

ramo 

x) Velatorio, el lOCIII destinado a la velaoón de cad6veres: 

y) Urna, el depósllo destinado a los restos cremados 

Articulo 4. Las relaciones jurfdlCU que te generan c:omo motivo de la adqullldón trantmlSIÓII de derechos de usos para 
sepulturas, fo511 o edtfic:adone1 const.ruldas en el mtenor ele los panteonts quedart regida Por las Leyes y Reglamentos 
Municipales y por el derecho común en lo que no te oponga a 6stos 

Articulo l. Al Ayuntamiento de Mocorito le corresponde la admlnrstraaón. fundOnamlento y conse,vaoón del MMtlO 
público de panteones. en los t6rmmos del presente reglamento 

Artlc:ulo l . Se requiere concesión munlClJ)II pira que los particulares presten el servoo púbhco de panteones 

Arttc:ulo 7. Los panteones particularn concesionados quedan ba¡o la supeMSión y Ytg•IIIICII del ~nto de 
panteones del munrapto de Moconto, órgano al que corresponde la integrllCIÓII de expedientes retatM>S a infracoonn al 
reglamento cometidas por 101 conc:e1ionano1 y su consignaaón 1 11 autond1d mun1C1pal competente para efecto de la 
lmposiclon de las 11ncione1 respectives 

Articulo l. Los p1nteone1 particulares conce1ionado1 deber6n Pf'Ol)O(CIOnar al departamento de panteones del munlQPIO 

de Moc:onlo. los 1lgulenttt datos 

Nombre y dornlCIIIO de los concesionanos y HCntura con1t.atutiva en su c110. 

II Planos del panteón; 

111. Afea que oc:vpa el panteón; 

IV Número de lotes. con tel\11amlent.o de los que aean e perpetuidad o en 1rrend1miento, y, 

V Nombre de lu person11 de los titulares de los lotes con fecha de venam:ento de loS c:ontrltol de 

arrendamiento 

Trrmestralmente M inform1r6 11 m11ma dep1rtemento. los movmientos efectuados en los lotes a pefl)etuldad o 
1rrend1do1 

Articulo 11. En cid• pobl1c:16n deber6 haber por lo menos un panll.ón 1prop¡ldo 11 numero d1 hablt.antn del luget Se 
conOlde ac:ctón populer pera proponer el eatablecam .. nto de penteones en 111 locaildldff que COffelPO"dan, 111 como 
para p(oponer et me,oram11nto de los teMCIOI que M prnten en los y1 eX11tentes 

Articulo 1 O. El departamento de panteones del Munlapio de Moc:onto, y las llndaturas en su cno, ~n lo 
conducente pare la conaervlOÓn y funcionamiento de los penteones del MunlCll)IO 

Ar1lculo 11 . El 1yunt1m11nto no 1utonz1r6 la creac:lón o lunoon1miento de panteones que pretendan dar trato de 
exc:lusrv1d1d en razón de raza. naclon1hd1d o ldeologf1 o 11pectos comeraales 

Articulo 12. Todos los panteones esllblecldos o que te establezcan en el Muruc:,pt0 deberán cont11 con plano y 
nomenclatura. cuyo ejemplar ter6 colocado en lugar v111ble II plibltc0 

Articulo 13. EJ h0<1rio para el luncionemlento de los panteones teri el que pera esos efectos sel\lll la 1utondld 
mun1C1P1I Las lnhumaaones y demU seMCIOI deber6n preslarll ,tendiendo el horano preVISlo en las dispÓslCIOMI 
11nrt1nas. 

Ar11culo 14. Los panteones mur\lClpales se divid1r6n en z.onu de ICUefdo a la drspolltlón de las t\mbu. liendo e-. 1 
perpetuidad y de ocupación temporel El mporte I cubnr por la ocupaaón de estos espaaos, lo fitar6 11 Ley de Ingresos 
Munic:ip1lel. 
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Articulo 15. En los sepulcros adquiridos a perpetuidad, podr•n consln.11rse monumentos. capilas Y jardinem. Y 
únicamente estH llftimas en sepulctos obtenidos por temporalidad Trat•ndose de monumentos. deberll reclt>atle 
pAM1mente 11 autonz1Cl6n mun1C1Pal. 

Articulo 11. Los panteon11 debertn estar circundados de matenal que impida la entrada de anmales. 

CAPITULO ti 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 17. En los t6rrnlnos de la Ley de Gobiemo Mun1C1Pal. corresponde onginalmente al Presidente Municlpal. ~ 
11nc:lones a los lnfradores de tos reglamentos gubemativos y en general. hace c;umphr las disposiciones de los df\19f'SOS 
ordenamientos munictpalet, facultad que para el presente reglamento e¡ercerá por si o por conducto de las 1utondades 
slguientu: 

t. El Secretario del Ayuntamiento. 

11. El Tesorero MuniClpal, respecto a II integración del procedmiento económico coac:tJYo para el oobn> de las 

sanclonH pecunlari11; 

111. LI Jefatura de SeMcios Públicos 

IV. El Jefe de Departamento de Panteones, 

V. Los Administrador11 de los Panteones. 

VI. La Oirecaón de Salud Muntopal 

VII. La Dirección de lnspecclÓn y Norrnat,vldad 

VIII. Los Slnd,cos Municipales. en los t6rrmnos de la Ley de Gobierno Municipal y por deleglCIOn de jefe del 

departamento de panteones; y. 

IX. El Director General de Seguridad Púbhca y Tr•nsito Municipal y los Agentes de Policla, en calidad de auxures 
de 111 demh autoridades del ramo 

CAPITULOIII 
DEL ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS PANTEONES 

Articulo 11. Para que 11 autondld autorice et establecimiento de panteones dentro del Municipio. N deben cumplir lol 
ligu.ientel requ.t1itos: 

l . Obtener 1utonzación previa de las autondades santtaríH, o el oeorgamlento de lac:oncestón respectiva. 

11. Que 11 autoridad Municipal competente para conocer los asuntos relativos a ta planeación Ufblnl, e,cpidl su 

opinión favorable respecto a II superficie, loclhzac:lón, topogflfla. permeabílidld del predio y planos 

COff'espondlentn: y 

111. Adquiril' 11 obligación de construw una barda penmetrlt con las espec:diclcionH que para el caso Indique la 

autoridad municipal. 

IV. Reunir loa requ11itos de consttuec:ión est1blecid0t en este reglamento y otr11 dispollcionel apiclblet 

V. La construcción y operlción de lol panteones oflCiales y conces,onados, se a,ullllrt 1 111 dlSp(llicíonn de eúl 

regllmenlo y a 111 demt1 aplicables 

VI. Presentar manual de oper1Ción y reglamento lntemo pa.ra 1u estudio y aprobación 

Articulo 1t. Los planos a que se refiere el articulo antenor debertn contener: 

LocaliuClón del irwnueble. 

ti. VIII di ICCIIO; 

111. Trazo de calles y andadora; 

IV. Oelefmlnlc:ión de III NCdonH de lnhumac::ión con zonllCIClón y lot1ficaaón de fo111. que pe,mítln rtam.• la 

ldentlficlclón de los cadtver11 sepultados, 111 de Incineración, del osario, nlc:hot de cenizal y velatorios, y en su 

CIIO, ta de oficin11 ldmln11tratlv11 y HMCIOlllnúnol 

V. Nomenc:lltura; y, 
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VI. EapecificKiones t6cr11c:a1 respecto I lu construc:clones, nMtles y calidad de terreno. 

Articulo 20. La admmistraaón de los panteones mumapales y la aupemsión de los c:onc:esionados, corresponde al 
Dep111amento de Panteones. 

Articulo 21 . El Departamento de Panteones levart un libro de control de Inhumaciones y eichurnKiones, asl como de 
las renovacionel de los derechos de uso de fosas en los casos en que J)focedl 

Articulo 22. El Departamento de Panteones ree1bar6 los informes que le nndan los administtadores de los panteones 
municipales, 111 como los que deban rendir los administradores de los panteones concesionados. 
Asimiamo llevart un libro de control de inhumaciones y ewhumaaones con el llenado del formato RMSP/ACRPICSl.001 , 
HI como lu renovacionu de la concesión del lote de panteón y su uso en los casos que proceda 

Articulo 23. Todos los trabajos de 1ngenierl1 y jardinerla que pretendan efectuarse dentro de los panteones mun!Qpales. 
requieren pemuso del Departamento de Panteones. msmo que detemunari la forma y condlOCNIH en que deban 
realizarse los traba¡os. 

Articulo 24. Lis personas que construyan en el intenor de tos panteones muniapales están obligadas I c,t,se1wr el 
1line1miento debido y al retiro ele materiales sobrantes deshechos de la mrsma En caso de incun,pllffllellto se podrá 
retirar toda construcción irregular. debiendose fijar preVtamente durante 15 dlas un aYISo en un lugar VIS1ble de la 
construcción para conocmiento del interesado. 

Articulo 25. No se permitir• extraer de los panteones municipales objeto alguno perteneoente I los sepulctos. lln 
permiso del departamento de panteones 

Articulo 21. Los Oflelales de los panteones mumapales tendrán tas 11guientes fac:ubdea y obligaaones 

l. Vigilar el cumptmiento de In disposk:lones del presente reglamento y las medidas que dldl el Ayunlaffllento. 

11. Mejorar, Y1gdar y controlar el funoonamlento del panteón, 

111. Llevar al dla en orden los hbroa de regtStro siguientes. 

1) De lnhumadones. en el que conste el nombre completo, sewo, numero de partida de acta ele 

defunción, e1u11 de la muerte y datos que Identifique et lugar donde fue aepullado el cld•ver. 
nombre de la persona responsable que realiió el trámite, nombre del panteón y osario Esta 

Información II contendr• en el formato de lnhumadón. 

b) De uhumac:lon ... en donde conste el nombr9 ~to del cad6Yer Uhumado, fecha y hora de 

la exhumación, cauu de ta mlltN. datos que Identifique la fosa y destino de los restos, llf 

como la autoridad que deterrnrne la elÓIUl'TIKlón, med11nte el formato de exhumaa6n 

c) De cremaciones, en donde conste el nombre completo, nümefo de pattida del acta de 

defunción, CIUH de muerte y dato• del lu9at en que ha de conlinarM las cemus del 

Incinerado; 

d) Del osario, en que se anQtar6n el nombre de laa personu a la que peMnlQen lol restos. la 

fecha de Uhumaclón, Inicio y venamíenlo del plazo de dep6sito y el nllmen, de ta gaveta que 

ocupe; 

e) SupeMSión y reporte ele exhumaci6n IObre la relaaón y dtlposic:16n de órganos y 1111 

componentes, ~lulas y cadmres humanos medllllte el fonnalo de eld\umKlón, elaborado por 

personal del Departamento de Panteones Munlc:ipales 

IV. Celebrar reuniones con loa empleados del panteón con el objeto de establecer poUtica para me,orar el 

servicio; 

v. Rendir informes peri6dtCOS de actNidades al jefe de departamento de panteones; 

VI. llevar control de los empleados al setviclo de los panteones. procurando cuidar et orden y la dlscípllna 

indllf)ensable. As.mismo, deber6 mantener el número de empleados necesarios dentro del panteón hasta que 

hayan sepultado todos los Cldmres que lleguen durante las horas regtamerurias; 

VII Mantener 111gílancaa permanente y aplicar las medidas necesanu para la limpleu e h1g1ene del panteón a au 

e1rgo; 
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VIII Vigilar que ~ srstema de archivo empleado opere adecuadamente, 

IX Ou la informac.On que se le sohcite por la autoridad competente en relaoon con los cad•veres inhumados. 

exhumados. 1ncmerados y restos humanos 6ndos que se encuentren en el osano, 

X Venftear que hayan suf1C1entes fosu preparadas para su uso inmediato. 

XI Vigilar que las construOCtOnes da capillas, monumentos. ¡atd,neras y cualquier obra sobre las fosas estén 

debidamente autonzadas y se e¡ecuten conforme a la autonzaaóncorrespondiente 

XII Supervisar que las inhumaoones, mc1ne11c,ones exhumac.ones y depOsrtos en el osano se a¡usten al presente 

reglamento y demh dtJposlClones aplicables· y. 

XIII Las demts que les sean 11,gnada por sus supenores ¡erarqu,~ 

Artlculo 27. El personal que preste sus scrvlc10s en los panleories mun,opatu tendrt las ful'IOones que determine el 
Adm1n1strador 

CAPITULO IV 

DE LAS INHUMACIONES 

Articulo 21. La lnhumaoOn de cad6verea proceder6 cuando ul lo haya determ,nado la autondad competente. y en 
pnncil)IO sólo podr6 realizarse en panteones mun1C1Pales o en los concest0nados Se requ,ere autonzaoón ••ua de la 
autorldld mun1etpa1 para que excepcionalmente se re,l,cen inhumaciones en lugartt d•sbntos a los sellalados 

Articulo 29. Los cadtveres debertn inhumarse o embalsamarse entre las doce y cuarenta y ocho horas siguientes a II 
muerte salvo autonzaoon especifica de la 1uto11dad san,ta11a competente . o pcr d1spos1C1ón del Minrsteno Publico o de la 
autoridad ¡ud,c,al 

Artlculo 30. La inhumaCIOn de cadtverea de personas adultas mfante nonatos. naados muertos y restos hum1nos. se 
efcctuartn en los panteones establecidos previa 1utorizaCIOn del Of,oal del Reg,stro Cavd correspondiente reunidos los 
requisitos sc llatados por la leg,slac:,on san,ta111 vigente o bien por la Autondad Judtoal en los casos de su competenca 

Artlculo 31 . los deudos o los representantes de IU funer1r,as que presten el servlCIO de mhumllCl6n. debertn ••Mw 
anta el Administrador del Panteón el eert1fado médtCO de defunOOn o el ad• do defunoón o boleta del mlSITlO eiq>edtdos 
por el Oficial del Reg,stro Civil que corresponda en el caso 

Cuando sólo se hubiera entregldo I• boleta rel•tiva 11 cert,licado de de!uric:ión pira ev,tar retardos en al MIMCIO tunerano. 
se coneeder6 un plazo de siete dlas n1tura1es p1ra que el interesado respon11ble entregue la cop11 oertrflClda del acta 
respectiva 

Articu lo 32. Los Oficiales o Aux,ltares de los panteones deber•n rend1t sem1n1lmente un informe escnto 11 depart11Mnto 
de penteones de las 1nhumaoone1 realtzadas, ol cual conlendri los siguientes d1101 

Nombre y domic11to del fallecldo; 

II Causa de Muerte, 

III Numero del 1et1 o boleta del eert,ficado de defunción o del cert,fado méd,co de defunCl6n. 

IV Ofiaal del Reg111ro Cavd o méd,co que las e•poda. 

V Lugar. fec:h1 y hora de deceso. 

VI Fecha y hora de 1nhum1c.ión, y, 

VII Datos de 11 fosa asignada 

VIII Panteón donde se reahza la 1nhumao On 

IX Nombre y direce,ón del responsable del 1rtm,1e para inhumar 

Articulo 33. Los encargados de los panteones part,culares. deberan recop,lar la documentaaOn I que se refieren los 
artfculos 31 y 32 del presente reglamento 

Articulo 34. En el caso de la lnhumact6n de restos humanos o tf'nizas se observanl. en lo conducente. lo dispuesto para 
cadtveres. debiéndose asentar const1noa sobre el hosprtal o profest0n1sta que haya p11cticado la operación de la que 
resultaren los restos humanos. o de la persona flstea o mo11I que haya llevado a cabo la 1noneraaón de ellos. 

Articulo 35. En los panteones. las fosas seran horizontales y subterr,neas, con gavetas de ladnllo. concreto o cualq111er 
ot.ro matenal sm1lar 
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Attlc:ulo 31. Las tumbas podrin ser indrvidu1le1 o colecti11as segun sean para el depósito de uno o IÑS cadheres 

Articulo 37. Las tumbas 1nd11nduales tendrén una profundidad mlmma de 1 50 metros y una superfioe de 
2.50 metros de largo por 1 20 de ancho, sus paredes deberh estar entab,cadas y el ataúd prOC19ido con las losas 
colocadas entre 61te y la tierra que lo cubra 

Artlc:ulo 31. Las tumbas indiv1duales podrén ser adquiridas a perpetuidad o por lemponilidad no menor de siete a/los. con 
opc:IÓl1 hasta de tres refrendos por el mramo t6rmmo Venada ta teml)Ofahdad, la au1ondad muncpal podré disponer de la 
tumba. 

Attlc:ulo 3t. En las fosas adqurndu por temporalidad. no podrén construirse monumentos ni cap.las Solo se podri 
autorizar la colocación de léptdas "\Jpo· que para esos efectos autonce la au1ondad muruapal y ¡ardineras cuya altura no 
deber6 e,cceder de 30 c:entlmetros 

Artlc:ulo 40. Previa la autonzaci6n de la autoridad mumapal en las tumbas coledrvas se permlld construir monumentos 
o capdlas. El retiro de escombros y la limpieza de lu super!lon aledallas I las consuuc:c:,ones serén por cuenta de los 
interesados. quienes deberén garantizar el c:umplm1ento de esta obligación 

Artlc:ulo 41. Para los efectos del articulo anterior. los interesados debertn presentar solic:tud ante la autondad muniopal a 
la que ac:ompallar6n el proyecto de la construoc:,(>n IOb<e la tumba 

Artlc:ulo 42. Las condJOones para la construc:c:,on y ed1fic:aaón de monumentos y c:apdlas serin fijadas por la autondad 
muntc:apal. 

Artlculo 43. En los panteones con zonas 111dinadas, las fosas serin detmitadas penmetratmente e idenllfk:adas por las 
lapidas i1po· que para el efec:to se haya aprobado por la 1utondad mun,opal. las que se c:olocarin en la cabec:efa de la 
tumba y contendrén cuando menos el nombre y la fecha de fanecmiento det inhumado 

Articulo 44. El mantenmiento de tas zonas 1ard1111das estaré con cargo a los Interesados 

Articulo 45. La autoridad mun,opal no autonzari la adquisición de m•s de una tumba. individual o c:olec:llva por una 
misma persona 

CAPITULO V 
DEL DEIIECHO DE USO SOBRE TUMBAS, GAVETAS, CRIPTAS Y NICHOS EN LOS PANTtONU MUNICIPALES 

Artlculo 41. Podr41n ser adqu1ndos a perpetuld1d, los nichos para depóSltos de restos humanos, IIS tumbas indMduales y 
las colec:trvu, prev,1 susc:r1paón del contrato y el pago de los derechos que se determinen por la Ley de Ingresos 
Municipales. 

Articulo 47. La persona que celebre contrato de adqu1SI06n a perpetuidad, debert c:umplr con los requllltol s,guientes: 

l. PtOl)O(QOnaré su nombre c:ompl~o y domicllío; 

11. Oesigna,'41 en la c:ljusula testament1na. el orden de preferencia de los benefiaanos para el caso de su 

fallecim11nto, sellalando el domk:iho de cada uno de ellos, y, 

III Adqulnrt la obhgaclOn de cumphr con el pago de gastos de mantenim11nto. 

Attlculo 41. El contrato a que se ref11re el articulo antenor se suscnbd por duptlCldo y un e¡emplar se deposicari en el 
departamento de panteones para su (19rstro en el libro correspondiente 

Articulo 49. El benefic:iano pnnopal de la c:ljusula testamentana podra, a 1u vez. ya adquiridos los deredlos sotwe la 
tumba, sellalar nuevos benef1C11nos. Siempre que no se vulneren los derechos de los demis benefiaanos. 

Attlculo 50. Los derechos a perpetuidad ion intransferibles. pero los t•ulares de los rmsmos podrtn modlic:ar la déusuta 
testamentana mediante man1festaoón expresa que se formule ante ta autondad muniapal. 

Attlculo 51 . 51 al efectuar la remodelac:IÓl'I de los panteones muncpales se afectaran tumbas o lotes, el Ayuntamiento 
ordenar• et traslado de los restos existentes I otra tumba sin cargo alguno al afedado, prevaleciendo el mismo derecho 
del titula,. 

Attlculo 52. Durante la vigencia del con11enio de temporalidad el titular del derecho de uso sobre una tumba poc1,t solicar 
la inhumación de los restos de su cónyuge o de u.n famhar en llnea o,recta, 11 ha transcumdo et plazo que en su caso fíe 
la autondad del ramo y si esté al comente en el pago de los derechos correspondientes. 

Artlculo 53. La autoridad municipal no autorizaré la demohción o aft&rac:ión de las cal)lllas o monumentos en panteones 
que a su ¡uic:Jo considere monumento hlSIOnc:o, preVIO acuerdo dec:latatono del Ayuntamiento en este sentido. 
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Attlculo 54. El btular que haya adquindo el derecho temporal de uso sobre una tumba lndMdual o colecbvl. o sobre un 
nicho. deber• presentar ante el departamento de panteones la sohatud de refrendo durante los snenta din sígulelál a 
1u vencimiento. La om111ón del refrendo a que 1e ref,ere ese articulo dentro del plazo establecido, elltingutr6 el deAldlo de 
uso sobre la tumba o nlCho de que setrate. 

Artlculo 55. Loa titulare, de los derechos de uso sobre tumbas de los panteones municipales, ...., obligados a su 
conservación y al cuidado de las obras de Jardtnerla y arbolado correspondiente SI alguna de In oonstruccionel 
amenazare con derrumbarse, la autoridad mun1C1pal requenrfa al ~utar de la tumba para que dentro de un plazo que no 
exceda de un met, realic:e 111 reparac:ionet o de.molk:lones correspondíentes, y si no las hll:Ntre, 111 autoridad ITIUflklpal. 
previo expediente admlniltratrvo que para el efecto instaure, proceder6 a su dernolic:lón con c:a,go al tibAar 
correspondiente. 

CAPITuLOVI 
Df lAS TUMBAS, GAVETAS, CRll'TAS O NICHOS ABANDONADOS fN PANTEONES MUNICIPAW 

Articulo 58. Cuando 111 tumbas. gavetas. criptas o nichos en los panteones munlCipales hubieren estado abandonados 
por un periodo mayor ele dMIZ a/loa, contados a pa,t,r ele la fecha de II üttma mhumlClón. el DepatUmenlo ele PanlllcMI 
poctr6 disponer de aquellos mediante el proce<lmiento 119u111nte 

l. Deber6 nohftear por escrito al btular del derecho de uso sobre 111 tumba. gaveu, c:npta o nicho de que N "*· a 

efecto de que comparezca ante la administración del panteón c:orresponeltente para que. una wz enterado del 

CIIO. manifieste lo que IUI O intereNS convenga 

11. Cuando una persona que deba ser not,lieada no se encontrare en su domlc:alio por 1usenc:&1 ternporml, M le 

cie,,rt el cít1torlo con cualquier persona que en ., se encuentre, o con et vecino, hacendo c:onsur en la razón 

que II efedo deber6 levantarse. el nombre ele la persona con quien se deja el cótorlo El dla y hora setlalldot 

H presentar• el notifieador 1111tielo por dos teat¡gos y pradlcar6 la dlllgenaa correapondtelN con el lntetnaClo; 

• falla de ate con quien M encuentre ahl o en su defecto con un vecino. 

111. En el caso de que 11 persona que deba Hr nolJficad1 ya no V1Va en e1e domic,ho y N lgno,e su paqdero, M 

levantar• la razón con quien 1111 re11d1 o con uno de los vecmoe. anottndoM nta circunllancil y el nombre del 

residente o el nombre y domlclho elel vecino. Cuando 111 IUClda. de!Mri public:arae la notillcad6n en Ul'I 

perlódlco de loe de mayor c:irculaclón en el Municipio de Mocorto. 

IV. El tilul1r del der9dlo de uso ele~ c:umplr en lo c:onctucent. con III dlaposlc:ionn que 11'1 "'*tia de neo y 

conHrVlclón de ... lt.mbn, glVIIII. ctlplas ., nic:hol detennine .. autoridad munic:ipal. SI .. porque la 

administración del panteón d!IPO"lll del derecho de que .. trate, debert hacerlo por elCrilo. en .... cno II 

proc:edert e la exhumación y reubica<:ión de los restos en 111 condicionel que H convengan; 

V. SI transcurrido .... n1a dlu desde la techa en que M efectuó II notirac:lón por cua1qui.. de los medioe 

1ellalados. no se preMnlare peBON 1lguna para reclamar Plfl ti o hacer patente la exiltenc:il de 11 ~ 

del derecho. el departamento ele panteones tr11nítar6 ante II autondad competente 11 Phumaci6n y l9tiro de loe 

reatos, según el caso, debiendo depositarlos en el lug11. que para el "-do hubiere dllpunto, reglando el 

cambio con 11 c:oloclclón final exaCII de los restos. La admlnístrKilln del panteón levar6 un regillro npec:ill de 

111 exhumlClones. reinhumac:lones o Cltpól-o• de los restos hum1no1 lbanelonadOI. 

VI. Cuando M pudiere probar la exl1tencia del titular del derecho ele uso sobre II tumba g1veu. Cf1)tl o nicho. M 

aceptart la Intervención ele cualquier interesado que M presente dentro de los 1t1tnta din ~ a le 

fecha de 11 notific:aclón y acredite tener p1rentesco en llnea reda o colateral en la penona ~ restos ocupe 

111 tumba. gaveta. cripta o nicho, para que le1 sellalen un destino en particular, una vez que ntOI '"" 

exhumados o retirados. 

VII. A lol monumento• funerano1 que se encuentren sobre 111 tumbn, gavetas, criptas o nlchOI ~ . N 

les dar6 el destino que detennine 11 autoridad munlc:lpal. 

Attlculo 57. El establec:imiento de hornos etem1toriol destinados a la incínerKi6n de cac1•- o de relloe llumMoe. 
requenrt de 1utorizaeión de la autoridad munk:lpal, previa autortuciOn expedida por la Sec:retarf1 de Salud, enng6ndoee 
al internado la lleencaa munlápal reapediva y el refrendo anual, documentos que debcrin tener a la villa del púbico 11'1 
las oficinas del edificio donde se uoique el horno. 

Articulo 51. Los hornos crematorios deber6n Instalarse preferentemente dentro de los panteones .• pero en todo cno en 

)f) 
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sitios alejados de las zonn pobladas y deber•n contar c:on todos los elementos técnicos y equipos adecuados para evlat 
la c:ontaffllnadón ambiental y los malos olores 

Attfculo st. Loa reatos hum1noa que se encuentren deposrtados en los osanos municipales P« m6s de doct ffllMI lirl 
que hubieren sido recl1m1do1, podrtn ser lnclner1do1 por 11 autondad mun!Opll y guardada sus cenczas en el lugar 
destinado para tal efecto. 

Artfcuto to. La aemacl6n de cact•veres. restos humanos o restos jridos, se efec:tuart una 11e.t que te hayan cumplido 
las formalidades que Pira el caso establezca la oílClna del ReglStro CMI y PteYla autonzaaón de la Mltoridad unbril y 
del pennito e,cpe<fido por el departamento de panteones. 

Artfeulo 81. La etemlClón de cadtveres. restos humanos o restos trldos. podrt ser solicitada P« custodio debidlmenlt 
autorizado, en el caso de que el eadtver o los restos pertenezcan a un extran¡ero y no hubiera custodio la c:temac:ión 
podr• ser SOiicitad• P« 11 emb1¡ada correspondiente 

Artfeulo 82. Cuando el ead6Yer, los restos humanos o los restos •ndos. vayan a se, etemados dentn> del mismo at.ll)d o 
rec:íplente en que ae encuentren. deber• ser de un material de ftcil combusllón que no rebate los lifflltet pem!lllblet en 
meterla de contlmlnaelón ambiental 

Artfculo 13. Una vez efectu1d1 11 c:remldón. las oen1US sertn entregadas al custodio a su representante, ni como II 
atalkf o recipiente en que fue traslad1do el cadtver o los restos humanos 

Articulo " · Loa panteones podr•n contar con un Incinerador y un1 zona de nichos donde ae deposbr*' las cenizas 
incinerad.as en su caso. 

Artfeulo 15. El edificio en donde se instale un horno crematono debeli contar c:on un anfiteatro pa,a ~ de 
cadtveres. ot>serv•ndose las dlsposlCIOlles 11nunas conducentes 

CAPITULO VII 
oe LA EXHUMACION 

Artfeulo M. Para exhumar los restos 6rldos de una persona, deber• haber trlnscumdo el beq,o que en au caso ~ ,. 
Layet en II materia. 

Artfculo 17. Fenecido el tfrmlno de II temporahdld de los derechos de uso de tumoM y pwe. y no._. .... 
l'lhndado, M procede,t a II exhumaoón de los restos. los que Mt*n depositados en el lugar de*'8do ,- elo, o • 
entrlglrtn I tul deudos para que dllP()ngln de loa mlllTIOI 

Artlc:ulo H . SI al efectu11M una exhumlción, el cad•ver o los reatos se encuentnln aOn en ntldo de ~ 
dlbert reinhumat11 di lMledlato, y proceder I aollcdar 1 11 IUlondld sanltanl II exhumaa6n pt9fflltura. 

Attlcuto 11. Podrú 1fectu1rM exhumlcionet premlturu en cualquier Ulmpo, con II ep,'Oblción de la alliclfidlcl ,...... 
o por Ofden de II Autondad Judtcill o del M1nllllrio Público, medllntl el c:umplrrwnto de 1o1 ~ ....,_ QUI N 
ften en cacs. caso. 

Articulo TO. La autondad munlc:lpal podr• ordenar la exhumación o traslado de c:adMret o ntttoa de elol a clllta zo,i. o 
na que .. designe como panteón l)llbllCO para· de11tec:ucl6n ICQI o paro.! de lol .,. ntablecidol por 11 ,,..,. 
autoridad munlc:ip1I El traalldo de reatos conforme I lo procedente N Yer~ denCro del ~ mmámo de ....,.... 
dlas I Plrt.lr de II fecha c:orrespondienle a 11 orden munlap11 Sl loa interesados no efec:luMn II tralldo. lo ,...,. 11 
autotldld munlc:ipll, deposbdo lol restos en et OHrlo común. 

Articulo 71. La exhumldón par1 el traslado de cld•veres o rutos mortuoricM dentro del rÑlmD penlll6n o I olrol 
panleonn del munlc:iplo, o I otro mun,cipjO. atado o pala, N venfieart obNrrindoN lo~ por ll llg'lt1cid11 
apllc:able. 

Articulo 72. Cuando II exhumadón prematur1 di c:ldtveres M "-GI PI" ~ la reinhumad6n dlfln del fflilmo 
panteón. no dlber6 excedlrN del t•rmlno di media hora a partir de concluida II primerl. 

Articulo 11. La 1xhum1clón prematura mencionad• en et 1rtlculo anterior r9qlllfri de II p,wllla oornunicec:iOft del .,... del 
Depa,tamenlo di Panteones del municipio. qU11n podr6 delignl( un c:omisionado par1 que lnll,wngt en II 
proc:edmlento. 

Altlcufo 74. El horario para lleva, a cabo una exhumaeión Nr6 di la 8 a las 18 horas en dila h6bln y loa p-. qua• 
onginen Nrtn I c:a,go de loa lnleresldos. 

Al1lc:ulo 71. Las exhumaciones pmn1tUr11 ntar•n 1ujtt11 a los requisitos alguianCel: 

l. Sólo Ntar*I preNntff las penonas que teng1n que venficat1a; 
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II Se abnri la fon Impregnando el lugar de una emulsión de cnohna y fenol, o hldroclonto de cate,o o Hles 
cuatemana1 de amonio y desodorantes apropiados, 

111. Oe,cubiert1 ta bóveda se perforarin dos onficios, uno en cada eictremo. inyectando en uno cloro naoente pera 
que escape el ges por el otro. procediendo despu6s I la apertura de lamism1 

IV Por el 1taúd se hari circular cloro naciente. del mÍ$mo modo que para abnr la fosa y, 

V. Quienes deban aslshr estalin provistos del equipo especial de protecc,6n 

Articulo 711. El prooedlffltento I que H refieren 111 fracoones III y IV del articulo antenor podli dispensarse en los casos 
en que se compruebe que el cadber haya sido preparado o embalsamado y que no hayan transcumdo 30 dlas I partir de 
la fecha de lnhumaaón 

Artlculo n . Cuando la exhumaa6n se venfique despu6s del plazo sellatado po, la autondad competente o se tra1e de 
restos humanos indos. no se requenri prooedm1ento espeoat alguno y los restos debelin ser depoSltados en el lugar 
que sellalen los deudos. o en el osart0 comun II se trata de restos no reclamados por persona alguna Estos restos 
podrin ser deshnados. previa opinión de ta autondad 11nttana a las osteotecas de tas 111s1ttuc,ones educatrns 

CAPITULO VIII DEL OSARIO Y NICHOS 

Artlculo 71. Los panteones mun1C1pales podrin contar con una ed1ficlci6n des1tn1da para el dep61lto de restos humanos 

Articulo 71. L1 edrftcaci6n tendri en su intenor nichos indrvtdu1les en los que u deposn1rin los restos en recipientes 
cerrados con 1not1oones del nombre de 11 persona a la que pertenecieron. fechas de inhum1Cl6n y extt~. datos de 
ldentiftCaCk)n de la tumb1 de origen y cualqu1er1 otro que sirva para indMdu1hZ1rto 

CAPITULOtX 
DEL TRASLADO DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS 

Articulo 80. El depart1mento de panteones podri conceder permtSOS pira trasladar cadáveres restos humanos o restos 
humanos indos. de un panteón a otro dentro del mun1C1pto. siempre que se cumpl1n los requilltos siguientes 

Que se elthlba el perm110 de la autoridad sanitaria para el traslado, 

II Que la exhumación u reata en la form1 prev11ta en este reglamento. 

IH Que el traslado H realice en vehlculos 1utonudos pira el seMCio f\lnerlnO o slmtlares. y. 

IV. Que se presente const1ncl1 de que se re,nhumart en el panteón 11 que h1 de ser trasladado y que la fosa P1r1 
re1nhum1ci6n est6 prepar1da 

Ar11culo 81. Re1tizado el traslado del cadáver o tos restos, et que no debeli exceder de veinticuatro horas. el llehlallo 
utll1Z1do deberi destnfectaru 

Articulo 82. Los traslados de cadáveres o restos. dentro y fuer1 de este municipio. se su,etlrill I lo estlbleodo po, 11 Ley 
en la materia. 

CAPITULO X 
DE LOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS 

Articulo 83. Los cadáveres de person11 desconoodu se depostl1rán en un1 tos, común que sert úna y estari utic.d• 
en 101 panteones que p1r1 et efecto detemune la autond1d munfCIP&I 

Articulo 84. Los cadáveres y restos humanos de personu desconocidas que remite el m1111sterio publlco en la fosa 
común. deberán estar rel1cionados tnd1vtdu1tmente con el numero de 1cta correspondiente. ntJslaatndose ldem6s los 
requ1srtos que sellale para el electo 11 Reg11tro Crv1t y el departamento de panteones 

Artlculo 15. Cu1ndo se• ldenllf'ICldo un e1d•ver de los remrttdos por el min11tert0 pliblk:O en lu condlaona que sellelan 
101 1rtlculos precedentes. el dep1rt1mento de p1nteones deberá d1ng1r un escrito al ofic:111 del reglltro cMI que 
corresponde y al m1n11tert0 público. reflnendo las circunstenoas del caso y el desbno que se dlri • los restos. 

CAPITULO XI 

DE LA UTILIZACIÓN DE CADÁVERES PARA FINES DE DOCENCIA O INVESTIGACIÓN 

Anlculo H . Para Los efectos de este capitulo. se constderart como dfSP()Mnte ongmano. • la persona con respecto a au 
propto cuerpo y los productos del ffllSfflO 

Articulo 87. Ser•n dtSponentes secundart0s 
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l. El cónyuge, el concubinano. la concubina. los ascendientes. los descendientes y los panentes colaterales hasta 
el segundo grado del disponente onginano, 

11. A fa.Ita de loa anteriores, la autondad aanttana; y, 

III Loa clemt1 a quienes la Ley General de Salud y otras drsposoones generales apbcables les confieran tal 
ealicter, con las condk:aones y requisitos que se sell.alen en las mismas 

Artlculo H . Para la utilización de ea<nveres o partes de ellos con fines de docencia o 1nve1hgaei6n. se requiere penniso 
del disponente originario, mismo que no Podli ser revocado por los disponentes secundanos a que se refiere el articulo 
antenor 

Articulo lt. Cuando et d11ponente onginarlo no haya expresado su voluntad por lo que respecta a la disposlaón de su 
e.dtver, las persono a que se refiere la fracaón I del artículo 87 de este reglamento Podrtn convenir que se destine a II 
doc:enc;. o lnvesbglCIÓn, en los 16rm1nos que al efedo aellaten tu dlSf)OSIClOfleS aplicables. 

Artlculo 10. Las Instituciones educativas que obtengan ~veres de personas desconoadas sertn deposltanas de ellos 
durante diez dio con el objeto de dar oportunidad al cónyuge, conc:ub1narlo, concubina. o familiares para reclamartos En 
este lapso los e.dtveres permanecertn en las Instituciones y únicamente recibtrtn el tratamiento para su conservación y 
el mane¡o 1anuno que sellalen las dtSposiaones respectrvas. 

Trattndose de e.dtveres de persono desconocidas, las tnstltuaones eduealNas pQdrtn obtenertos del nun11teno públlc:o 
o de los estableanientos de prestaoón de IIMCIOS de atel\CIÓII IMdiea o de as,stenaa sooal Para tales efectos. las 
lnstatuaones educativas deber•n estar autorizadas por la secretarla de salud, de conformidad con las dtSpoSICJOtleS 
aplicables 

Una vez concluido el plazo correspondiente 11n reclamación. las ínstrtuaones educativas Podlin deattnar los e.dllvetes a 
los prop611tos de docenoa o 1nvestigaci6n que les uan propios 

Articulo 11. Los cadtveres de personas d"conoodas. los no reclamados y los que hayan Mio oti,eto de docenc:aa o 
investigación. aertn inhumados en la losa común o inanerados 

Articulo 12. Para que los fetos humanos puedan ser objeto de docencia o investigación, deber'i c:umplne con lol 
requisitos que establece este capítulo. 

CAPITULO XII 
DE LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTR.ES 

Articulo 13. En el lug1r denominado •ROTONDA DE LOS HOMBRES IWSTRES DE MOCORJTO" M ,eínhwnarjn los 
re1101 de todas aquellas personas que por mtntos se consideren acreedorel a tal dlsbno6n. por acuerdo del H Cabildo 
en pleno. 

Artlculo M . El Ayuntamiento podrt acordar que se IOlicite al Congreso del Estado que los restos hl.manol de una 
persona oriunda o vecina del Muniaplo, sean Inhumados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. 

Artlculo 15. Para que la Autondad MunlQpal haga la 1ollalud a que M tefiere el articulo antenor, debefi l9Cabaf y en au 
caso enviar las pruebas neeesana1 que acrechten fehaaenternente la trascendencia, relevanaa y e¡emplandad de la obra 
de las personas a qwenes ae pretende honrar con este reconoc:míento. 

Articulo H . Loa cadtvere1 o reatos que repoHn en panteones ubtc:adoe fuera det Munic:iplo o det e.t.do, que 
pertenezcan a hombte1 que hayan 11C10 declarados llu1tnt1 an t6nntnOS de la Ley det Mento Social del Estado de Stnaloe. 
Podr•n. con la autorizaaón del congreso del Eatado de Slnaloa, ser tnlsladados a la rotonda de los hClmbres iluttres, 
previos los trtmites correspondientes. 

Articulo 17. la ceremonia de 11111\lmaaón de los hombres ilustres de Moconlo lef'i solemne y confonne a la 
disposiclones que sellale el H Ayuntamiento de Moconto, S1naloa 

CAPITULOXm 
DEL SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO DE PANTEONES 

Artlculo ta. El Ayuntamiento de Moconto Podr* concesionar a partic:ulares et servicio público de panteonü. debiendo lol 
conc:eaionanos 1u,etarse a las dispos1C10ne1 relatlYIS a este Reglamento, a las que las Leyes Federales y e--. 
eatablezean y a las contenidas en el contrato-coneelión. 

Articulo H . Las c:once1t0ne1 que en su caso otorgue el Ayuntamiento de Moc:ofio para la pnJStao6n del MMOO püblco 
de panteones, se otorgartn hasta por un plazo m•lOfflo de veinte allOI, prorrogables a 1ucio del fflllfflO Ayunllmlenk>. 

Artlculo 100. A la sohc:rtud presentada por los tnteresados ante la Autondad Mun1apal para obtener la conc::eseón del 
servicio de panteones. debelin acompallarse los siguientes documentos 
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l 

l . 

ftl. 

v. 

"1. 

..... 

IX. 

Et ld1 de necmlento del Interesado o test1monio de la escnlura constllutrva de la sociedad creada pan¡ esos 
efectos, confonne a tas Leyes mexicanas, 

Los .documentos que acted,ten ~I derecho de p~opiedad sobre et predio que se destinari a la l)NSIKión del 
servicio Y el cettlficado de vigenaa de la lnscnpción en el Registro Püblte0 de la Propiedad y del comercio; 

El proyecto arqui1eciónlco y de con1trucci6n que deberi ser aprobado pOor la autondad municipal competente· 
a.11 como la memoria t6cnlca del proyecto arqurtectóntCO, construciM> y de detalles, ' 

los plano, en que se harA constar la superficie del terreno. d11tnbución de fos11, ofianu, santtanos. dep6síloe 
de cadtveres. salu de velación y de preparación de cadAveres, osano. erernatorlo, zonas verdes, avenidas y 
U11es de 1cceao en panteones y los serv,CIOS de agua potable. drena¡e, bardu y alum!Qdo; 

El eatudlo 1ocloecon6mte0 y la propostCión de la tanfa para el cobfo de cada uno de los seMCios (1111 se 
preatarAn: 

El anteproyecto del reglamento ,ntenor del panteón . 

El C!'f"probante de pago de los impuesto y derechos que causen los trAmlles. ntudtOS y dídámenu que M 
requieran: 

El 1nteproyecto del contrato para transm11t6n de los derechos de uso públlc:o sobre fosas .. galleta. ~ o 
nichos d1 panteón, y de los leMCIOI que se pretendan prestar. y, 

Pagar los derechos que cause por el pennlSO o concesión sollc.dada 

Articulo 101. La solicltud, documentos, planos y demjs constancias serAn enVladas a la O.re<:oón Juódlca del H. 
Ayuntamiento Y I la Dependencia Munlc11>al encargada de la planeación urbana para su estudio y dlClamen 

Articulo 102. la dependencia municipal encargada de la planeaetón urbana. efectuar• los ltabajos de venficaclón de la 
localiz1C16n Y calidad del terreno que se pretenda desltnar para el senndo público de panteones. emitiendo et dJClarnen 
correspondiente 

Articulo 103. Con base en los dtettmenes de la O,recc:ióo Juridoca y de la dependenaa muntClplll ~ de la 
planeaci6n u~na y considerando la optntón de la autondad sanitana, el Ayuntannento de Mocortlo conClderj o negMt 
con las modalidades y condiciones que esbme conveniente, la conoesl6n sollCltada 

Articulo 104. Al otorgarse la concesi6n para prestar el aerviao público de panteones. deberA lnscrilne en el ~ 
Público de la Propiedad y del Comercio. 

Articulo 105. En las bises de la coneesi6n, 11 determinarA et rtgimen al que deberj utar IOfflltida y ,._. las 
condiclonn par1 garantizar ta regularidad y calidad del servicio. 

A.rtlculo 1ot. Et Ayuntamiento de Moconto podrA en todo momento nombfar un Interventor, a quien ta conc:aionaria 
deberA proporáonar todo tipo de infonnaaón para el debido cumpltmlento de sus funaonu. 

Articulo 107. Et aervlclo pllblico concesionado de panteones no podrA entrar en funaonamiento arltln de que...,.. 
aupervisadu y aprobadas tas instalaciones, qu1 conforme a las autonzaclones relatrvas hublfflln de conúNirN o 
adapta rae. 

Attlculo 108, El concesionario~ obligado a Iniciar la pn,stación del servicio público de panteones denCro del plazo que 
M le fije. El Incumplimiento de esta d11poa1Ct6n aerA causa de revocaoón de la conc:est6n. 

Articulo 1ot. Todo tipo de put,licidad destinada a promover, entre el püblic:o II contratad6n del MNiclo público 
concnlonado de pent1onn deberA aer aprobado por II autondad municipal. quien vigíllrA que el llálma de oflttN. 
p,ecios y demú ...,.,,.nlot, correspondan a la aproblci6n que II otorgue 

Articulo 110. lol concesionarios de 11rvic:lo1 púbhcos de p1nteone1 llevar6n lfl el hbto que para el eÑdO lel .-Ice le 
1utorldad municipal, un registro de las lnhumaclone1, exhumaclonea, reinhumaaones y defflff aervioot que preatan, el 
cual les podr• "' requerido en cualquier momento por 11 departamento de panteones. 

Articulo 111. El departamento de panteones deberA atender cualquier queja que M hiciera en contn de loe 
concesionlrioa, debiendo proceder de lnmedilllo I su lnvestlgaOón para que, si M COffll)NIOln los hedlol denunc:ladol.. 
H mp11quen 111 medidas condUC11ntea a efecto de que se CON1'" tu wregutandades y M maneeng. la p,-...c:iOn del 
aervic:lo. 

Artlculo 112. Loa c:oncesionario1 del Mrvic:lo l)llblteo de panteones deberAn rvnitlr, dentro de loe l)fimlta. cinco dlel de 
cada mes, 11 OepartMlento de Panteones, un Informe de los MMCIOI prestados durante el mes Inmediato anletlor. ·¡·~·,-·--·-.... _ .. _., ........ -_;s-· 
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indigenleL 

Al1k:ulo 114. En CHO de eptdemils o dellllres. la Autondad Munidpal podlj chsponer"' costo elguno de In rosas de 
los panteones conCHionadol 

Al1k:ulo 111. LH c:oncetlones H extinguif•n o revoc.r6n conforme• les c:eusales que se estebleican en sus bases. ni 
como les que establece este rwglamento 

CAPiTuLO XIV 
DE LA TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES 

Al1k:ulo 111. Ln concnlones tenninan por le e~n del plazo 'I de su pr6rroga. 

Al1k:ulo 117. Son cauHS de cancelac:íón de la concesión de teMCIOS publlCOI de panteones, las s,g111entes 

L Que se p,esle et MMaO en forme drst,nu I la estableada. 

ll. Que no H cumplan les obligaaones det1111d11 de le c:onc:esl6n. 

lll Que et c:oncftlOllano carezca de los elementos lknic:ot 'I materilles pare II presladón del teMOO, 

r.l. Que H de¡e de presllr con nonnalided et M!Vlc:lo, salvo que se• por caso fortuito o fuen1mayor, 

V. Que el c:oncesloneno lnfnr1¡1 nonnn del presente ,-gllmemo en detnmento grave del MMCIO, • JUICIO de II 
eulonded mun1e1p1t, 

VI Que no se 1cat1n lu dlsposlCIOnes f-ldH por el Ayuntemlento 'I 111 leyes de 11 meter11 pera la prelllClón del 
IIMCIO 

Articulo 111. Tennin1ndo el ptuo de la conceStón o cancelada nt1, los bienes con que se preslen HMCIO. paser4ln • 
11r propiedad mun1C1p1I y qutdar•n bljo la ldminlllllCIÓII del Ayuntamiento. 

Al1k:ulo 111. Cuendo • jUiClo de le 1utonded munlcipll II VIOlac:lón ~na 111 de notonl grevedld 'I magntud, 
hta podr41 ICORl11 'I proceder inmed11tamen11 • la 1uspe11116n de la c:oncHIÓn huta en tanto no H austanCíe el 
procedm11nto que re1uelv1 sobre la cancelación defintt,va de II c:oncHIÓn, en au caso. 

Al1k:ulo 120. P111 canceler une concesión, el Presidente Munlcc,11 po1 conduáo de II oficlnl del Sindico ProQndor 
19qUetit41 ausllncllr un procedlrnltnto en 11 que se llame el propetllno del negocio o • au ~ meckanle 
r,otlficec:¡6n pe,son11, hlcMndoll 11ber 111 cauta1 que hin onginado le inltaurea6n del IIMllte. c:dndoll pera que 
comperezc:e dentro de IOI d,ez dl11 1\41bllet 119uienln, lntt•ndole pera hacer v1ler lo que I su derecho convenga 'I 
p,nente les pruebas que considere nec:aunn 

Articulo 121. El Presldenle Munteapel mand1141 rec:lblr 111 pn,et,es qu. presente el lntlf'llado. H"*"do el efecto die 'I 
hora pere au de11hogo. Se podr6 Clllf' 11 proptellno pera que conlelte les p,-guntu que H le formulen en II dillglnQI 
que 11 efecto H Hl\ale, eperdbido de que ti de¡1re de comperecer sin cauH JutlJftcada. H 1Atndr41n po1 caeri. la 
impuwc:lonn que se le h191n, haa6ndoll albef que II le 19C1br'41 au dec:llratoria INtfO protata de decír ventld 

Articulo 122. Concluid• la ~ de les prueoes. el lnteraado podlj 111191111 ~ lo que • su del'eCho 
convenge 'I el Presidente Munlc:lpal dentro del i•nnino de diez h•bitn dláar41 la retoluclón que c:onesponda Contra la 
rnoludón que II expida, procede el recurso de reVillón que ser41 competenae del Ayuntamiento ~ 'I ,aotwt, cuyo 
t...-nb ta reelizer41 por conducto del Seetetano del ffllSfflO, sujetandose • los ~ll'IWIOI Hl\lladoa en el aipftulo XIX. En 
todo caso .. obHrvar4in las dllPOSICIOIIH nonnllNU establecida en el ~llmento de Concnlonel del Munloplo de 
Moconto. 

CAPITULO XV 
Of LAS INSP(CCIOHES M. SUVtOO MUCO CONCUtONADO ot ,ANTlONU 

Articulo 123. La eutofid1d munlc:ipal vigilan que el 11rvicio Pl»lico concesionedo de PI'*°"" cumpla con lea 
ditpOIICIOffft contenidas en nte reglamento y demú ordenlmlentol •pllc:abln. medllnll Vllilaa de npeccl6n • cargo 
del pe,sonel que H deatgne pe,• el efecto 

Articulo 124. Los lnspedorn. p,,. predielr vitit11, deber41n estar ptOllistos de órdenn aatn po1 el Onc:tor de 
lna,,ec:a6n ., NormetMdld, en In que H deber• pl'ICIIII el luger o zone que ha de intpecaor\e,M, el oqeto de le viMa, 
el 11c:8nce que debe 11ner y tu dl$pOSICIOMS leglln que II fundementen. 

Artlculo 121. LI orden de inspección deber6 Hr exhibida a II person• con quien M entiende II diligenc:il, • quien se le 
entrept6 una copla. 
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Articulo 126. Los inspectores. en el e¡erc1Cio de sus lunoones, tendrán labre acceso a los edificios. 1nstala00tle$ y en 
general a todos los lugares a que hace referencia este reglamento Los propietanos. responsables. encargados ocupantes 
del lugar visitado, estarán obhgados a perm,ttr el acceso y a dar laohdades e 1nlormaCl6n I los ,nspec1ores para el 
desarrollo de sus lab01es 

Articulo 127. En 11 d1hgenci1 de inspección se deberán observar las s,gu,entes reglas· 

Al lntc10 de la visita. el Inspector deberé ident,ftcam y requenr al propietano. responuble, encargado u 
ocupante del establecm1ento que proponga dos testigos. mismos que deberén permanecer durante el 
desarrollo de la 111s1ta. lo que deberé anotarse en el acta correspondiente Ante la negat111a o la ausenci1 del 
visrtado, lo des1gnart la autoridad que practique la inspección Estas circunstancias, asl como el nombre, el 
dom1C1ho y la firma de los testigos se har6n constar en el acta, 

l En el acta que se levante con motivo de la inspección, se asentarén las orcunstanaas. las defiaencías o 
anomallas obgervadas; 

m Al concluir ta inspección, se daré oportunidad al propietano, responsable, encargado u ocupante del 
eslablecimlento, de m1nlfestar lo que I su derecho convenga asentado su dicho en el Ida respectNa y 
ree1bando su firma en el propio documento del que se le entregaré una copia. 

ft./ la negah111 1 firmar et acta o recibir copia de la misma o de 11 orden de visita. se deberé hacer constar en el 
referido documento y no afectar• la vahdei de la d1hgencaa respectiva. y. 

V El Inspector comunicaré al interesado haot!ndose constar en el acta que cuenta con tres dlu ~btles para 
presentar ante la autoridad munc,pal. tas pruebas y alegato, que a su derecho correspondan. 

Articulo 128. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V del articulo antenor. el OtrectOf de lnspecc,ón y 
Nonnat1111dad cahfacar6 las actas dentro de un t6rm1no de tres dias hébiles. considerando la gravedad de la tnfraeaón; 11 
existe reincidencia. las ctrcunstancias que hubieren concurrido. las pruebas aportadas y los alegatos formulados en su 
Clso, y dictaré la resolución que proceda debidamente fundada y mot111ada, not1fdndola al ,nteresado 

Artlculo 129. S1 la unoón que deba imponerse es económica. se harO elednla por la Tesorerla del Ayuntamiento y en loa 
dem•s casos. ser6 el D11ector de lnspecc,ón y Norrnativldad el que mpondré las sanoones que pl'OQedan 

Ar11culo 130. El Ayuntam,ento tendré en todo tiempo la facultad de mponer las medidas que resulten neoesanas para 
impedir la suspensión o 1nterrupcaón total o parcial del serv,e,o conces,onado, pudiendo hacerse cargo temporamente de 
la presentao<>n del serv1C10 cuando lo Juzgue necesano 

CAPITULO XVI 
DE LOS VISITANTES DE LOS PANTEONES 

Artleuto 131. El horario para la entrada de 11,,,1,ntes a los panteones mun1C1pales, ser6 el que establezca la 1utondad 
mun1C1pal 

Artlculo 132. Los visitantes deberjn guardar decoro y respeto. teniendo facultad los empleados para ftamar la atencaón I 
las personas que no lo hagan En c110 de re1nodenoa ta eomunicarén 11 ldm1111strador, para los efectos legales que 
proceden 

Articulo 133. Queda prohibida la entrada a los panteones a las personas ba¡o el 111ftu¡o de cualquier droga o enervante. 

CAPITULO XVII 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 134. Las mfracoones a las normas contenidas en e51e Reglamento ser•n sanoonado, con 

Multa, 

II C1ncelación del derecho de perpetuidad, 

III Reparación del dallo causado al p11twnon10 munic,pal, 

fV Suspensión tempor1I de la concesión, y. 

V Cancelaoón definrt111a de la conces,on 

Artlculo 135. El orden de las sanet0nes enut1C1adas en el articulo 1ntenor no es obhgatono y una no excluye a las deffiM, 
por lo que podrén trnponerse 1multéneamente 

Articulo 136. Para la c:anc:e1100n del derecho de perpetuidad se segud el procedimiento establecido en et articulo 58 de 
este reglamento 
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Artlculo 137. Para la imposición de una sanción económa se atenderin tas siguientes bases 

l. A loa conceslonanos del serw:lo público de panteones se les pod~ imponer una multa de 50 a 500 veoea el 
importe del Hlano mlmmo general para este mumopio al momitnto de ta infracción tomando en c:onuteraCl6n 
la graYldad de la m11ma, las cond1C1ones económicas del mirado, y las demts C11CUnsta.ncias que uvan de 
base para 10d1Vlduabza1 las sanaones. 

11. A loa demia Infractores de este reglamento exceptuando a los empleados del seMOO públ.co mun!Clpll de 
panteones, se lea podri sanaonar. dependiendo de gravedad de la falta c:on una mulla de 1 a 10 dlas de 
salano mlnimO vigente en el Mun1C1p10 de Moc:onto 

Artlculo 131. SI con motJVO de ta lnfrac:oón se causaren dallos o peFJu•cios al patrimon,o mun1C1Pal. luego de precisar su 
importe, se requenrá al infractOf para su pago el cual deberi efeállarse dentro del ttrm,no de cinco días hibales a pa,w 
de la notlfrcac:ión, y en caso de no hacerlo, se mlClari el procedmrento económJCO coadJvo para el efecto 

CAPITULO XVIII 
OEL RECURSO OE REVISIÓN 

Artk:uto 139. En contra de lot acuerdos dictados por la autoridad munic,pat con motivo de la aptcaoón de este 
reglamento, procede el recurso de revisrón que tiene por ob¡eto et que se confinne revoquen o modtiquen los actoe 
adm,nlstratlvos que II reclamen 

Articulo 140. La r.visión debe Interponerse ante el Sectetano del Ayuntamiento dentro de plazo de aneo dlas hibilel 
contados a partir del sigu,ente en que fue notifacaclo el recuITente o at que hayan tenido c:onoc:m,ento del acto 
adm.1n11trattv0 

Articulo 141. La tnterposraón del recurso de revisión no suspende el proce<hm11nto de e¡ecución. ulYo que en su caso M 
asegure el ínter6s f,scal 

Articulo 142. No procede la 1uspensl6n en los casos a que se refiere el segundo ptrrafo, frac:ción Segunda del altlalto 
124 de la Ley de amparo 

Articulo 143. El recurso de revisión deberi Interponerse por escnco en el que se expraaart· et nombre y domldlio de 
quien promueve, loa agraVIOI que considere que se le causan, la resolución impugnada y la mención de la autondad que 
haya dictado el acto reclamado, en el mismo esado deberin ofrecerse las pruebas. espeofdndose los puntos lobr9 tos 
que deben versar, fflltfflOI que en nrngun caso sertn extrai'loa a la cuestión debatida 

Articulo 144. Las pruebas deber•n desahogarse en un t6rmino mp,orrogable de dm hiblln y sólo podrjn rec:ibltM 
aquenu que 

l. Se hubiesen desestimado en la resolución recurrida; y, 

II Cuando tltlsta un hecho 1upervin11nte. 

Articulo 145. Des~, del desahogo de 111 pruebu II recibir6n alegatos, los que deberin eicp,esatM dentro de tos tia 
dlu hjbilea que ligan a la notrflcaaón c«respondienta 

Artk:uto 141. Tran,currido el 16nnrno para ronnular •1eg1tos, se hayan o no expresado, ta r.solución que corresponda M 
dictari dentro de un plazo de ctnco dl11 hibrlea 

Artk:ulo 147. La resoluCi6n que pronuncie et Secretario c:tet Ayuntamiento tendr1 et car1.cter de defindNa e l,'rtCUITiJle en 
el orden adminlltratJVO munic:,pal 

Articulo 141. Cuando el recurso haya sido interpuesto con not0f11 temeridad por no haberse aportado ptVeba alguna o 
porque las pruebas aportadas sean m1nrfiestamente inconducentes, el PfOPIO Seaetarro mpondri al ldlgante temerano 
una multa de drez a cien veces el imparte del aalano mlmmo general para este munlCll)IO. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.· El presente reglamento entrara en vigor el c:tía Jiguiente de su publicación en et Penóc:lico orrcaa1 
del Estado de Slnaloa 

ARTICULO SEGUNDO.· Comunlquese al EjecutNo Munapat para su publleaóón y observanaa. 

y) 
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