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ESTEBAN VALENZUELA GARCiA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a sus 
habltantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretariat ha lenldo a bien 
comunicarle el siguienle Acuerdo de Cabildo. 

DECRETO MUNICIPAL No. 58 
REGLAMENTO DE PANTEONES DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA' 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Se declara de utilidad publica el eslabJecimiento, organizacion, funcionamiento, conseIVaci6n 
y vigHancia de los panteones en eJ Municipio, las que se sujetaran al presente Reglamento y demas 
Leyes y dlsposiclones aplicables. 

Articulo 2. EI servicio publico municipal de panteones que presta el Ayuntamiento podra comprender: 

I. Velatorios; 

II. Traslado de cadiweres y restas humanos; 

III. Incineraci6n de cadaveres humanos; 

rv. Inhumaclanes: 

V. Exhumaciones 

Articulo 3. Para los efectos del presente reglamenlo, se tendra par: 

L Ataud, la caja en la que se calaca el cadaver para proceder a su inhumaci6n a cremaci6n; 

II. Cadaver, 81 cuerpo humana en 81 que se haya camprobada la perdida de la vida; 

III. Pante6n, ellugar destinado a reciblr y aloJar los cadaveres, restos humanas aridos a cremados; 

IV. Columbarlo, la eslruclura canstltulda par un canJunto de nlchos destinados al dep6sito de restas 
humanas aridas a cremadas, denlro a anexe a un pante6n; 

V. Cremacl6n, el proceso de Inclneraci6n de un cadaver, de restos humanes a de restes humanos 
aridas; 

VI. Crlpta, la estructura construida bajo e! nivel del suele can gavetas a nlchos destinados a depesita 
de cadaveres, restas humanos, y restes humanos aridos 0 cremados; 

VII. Custodio, la persona que tlene baje su responsabllldad la guarda e dlspaslcl6n de un cadaver a 
restas hUmanas can fines de traslada, Investigacl6n a docencia; 

VIII. Exhumacl6n, la extradlc16n de un cadaver sepultado; 

IX. Exhumacl6n prematura, la que se autorlza antes de haber transcurrlda el plaza que en su casa 
fije Ie autorldad del ramo; 
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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Slnaloa. a sus 
habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su SecretarIa, ha tenido a bien 
comunicarle el siguiente Acuerdo de Cabildo. 

DECRETO MUNICIPAL No. 58 
REGLAMENTO DE PANTEONES DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA" 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Se declara de utilidad pública el establecimiento, organización, funcionamiento, conservaci6n 
y vigilancia de los panteones en el Municipio, los que se sujetarán al presente Reglamento y demás 
Leyes y disposiciones aplicables. 

Articulo 2. El servicio público municipal de panteones que presta el Ayuntamiento podrá comprender: 

I. Velatorios; 

n. Traslado de cadáveres y restos humanos; 

lII. Incineración de cadáveres humanos; 

IV. Inhumaciones: 

V. Exhumaciones 

Articulo 3. Para los efectos del presente reglamento, se tendrá por: 

1. Ataúd, la caja en la que se coloca el cadáver para proceder a su inhumaci6n o cremaci6n: 

n. Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida; 

nI. Panteón, el lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, restos humanos áridos o cremados; 

IV. Columbario, la estructura constituida por un conjunto de nichos destinados al depósito de restos 
humanos áridos o cremados, dentro o anexo a un panteón; 

V. Cremación, el proceso de Incineraci6n de un cadáver, de restos humanos o de restos humanos 
áridos; 

VI. CrIpta, la estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o nichos destinados a deposito 
de cadáveres, restos humanos, y restos humanos áridos o cremados; 

VII. Custodio, la persona que tiene bajo su responsabilidad la guarda o disposición de un cadáver o 
restos humanos con fines de traslado, Investigación o docencia; 

VIII. Exhumaclónl la extradlcl6n de un cadáver sepultado; 

IX. Exhumación prematura, la que se autoriza antes de haber transcurrido el plazo que en su caso 
fije la autoridad del ramo; 
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X. Tumba, excavaci6n en ellerreno en un pante6n destinada a la inhumaci6n de cadaveres; 

XI. Fosa corn un, el lugar destin ado para la inhumaci6n de cadaveres y restas humanos no 
identificados; 

XII. Gavets, el espacia construido dentro de una cripla destinado el deposito de cadaveres; 

XlII. Inhumar, sepultar un cadaver, restas humanos y restas humanos aridos 0 cremados; 

XIV. Internacion, el arriba a un pante6n de un cadaver, de restas humanos aridos a cremados, 
procedentes de cualquier olro municipio de los estados de la Republica 0 del extranjero, previa 
aulorizaci6n de la autoridad del ramo; 

ATV. Monumenta funerario, la construccion arquiteclonica 0 escult6rica que S8 erige sabre una 
tumba. 

~'lL Nicho, el espacio destin ado a deposito de restos humanos aridos 0 cremados. 

:\.""\'11. Osario, el lugar especialmente destinados al deposito de restos humados aridos: 

:\.\'111. Reinhumar, volver a sepultar restos humanos aridos 0 cremados. 

XIX. Restos humanos, las partes de un cadaver 0 un cuerpo humano; 

::\:..\:.. Restos humanos aridos, la osamenta remanente de un cadaver como resultado de un proceso 
natural de descomposicion; 

x.xl. Restos cremados, las cenizas resultantes de la cremacion de un cadaver, de restes humanos de 
fesias aridos; 

:XXII. Restos Humanos cumplidos, los que quedan de un cadaver despues del plaza que senale la 
lemporalidad minima de inhumacion; 

::\:..\:.1I1. Traslado, la transpartacion de un cadaver, resios humanos 0 restos humanas Midas a cremados, 
del lugar en que se encuenlran a cualquier parte de la Republica 0 del Extranjero, previa 
autorizacion de la auloridad del ramo; 

x..XJV. Velatorlo, ellocal destinado a la velacion de cadaveres; 

x...."\..\T. Urna, el deposito deslinado a los restos cremados. 

Articulo 4. Las relaciones juridicas que se generan como motivo de la adquisicion, transmlsion de 
derechos de usos para sepulturas, fosas 0 edificaciones conslruidas en el interior de los panteones, 
quedara regida par las Leyes y Reglamentos Municipales y -por el derecho comun en 10 qiJe no se oponga 
a estos. 

Articulo 5. AI Ayuntamiento de Ahome Ie corresponde la administracion, funcionamienlo y conservacion 
del servicio publico de panteones, en los terminos del presenle reglamento. 

Articulo 6. Se requiere concesion municipal para que los particulares preslen el serv.icio publico de 
panteones. 

Articulo 7. Los panteones particulares concesionados quedan bajo. la supervision y vigilancia del 
departamento de panteones del municipio de Ahome, organo al que corresponde la integracion de 
expedientes relativos a infracciones al reglamenio comelidas par los concesionarios y su consignacion a 
la autoridad municipal compelente para efeclo de la imposicion de las sanclones respeCtivas. 
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X. Tumba, excavación en el terreno en un panteón destinada a la inhumación de cadáveres; 

XI. Fosa común, el lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos humanos no 
identificados; 

XII. Gaveta, el espacio construido dentro de una cripta destinado el depósito de cadaveres; 

XIII. Inhumar, sepultar un cadáver, restos humanos y restos humanos áridos o cremados; 

XIV. Internación, el arribo a un panteón de un cadáver, de restos humanos áridos o cremados, 
procedentes de cualquier otro municipio de los estados de la República o del extranjero. previa 
autorización de la autoridad del ramo; 

.},.r,l. Monumento funerario, la construcción arquitectónica o escultórica que se erige sobre una 
tumba. 

~-VI. Nicho, el espacio destinado a depósito de restos humanos áridos o cremados. 

~\/II. Osario, el lugar especialmente destinados al depósito de restos humados áridos; 

XV111. Reinhumar, volver a sepultar restos humanos áridos o cremados. 

XI::\:. Restos humanos, las partes de un cadaver o un cuerpo humano; 

x..."\".. Restos humanos áridos, la osamenta remanente de Un cadáver como resultado de un proceso 
natural de descomposición; 

::\:XI. Restos cremados, las cenizas resultantes de la cremación de un cadaver. de restos humanos de 
restos aridos: 

:\"XII. Restos Huma nos cum ptidos, 105 que quedan de un cadáver después del plazo que señale la 
temporalidad mlnima de inhumación; 

x..."\'.lIl. Traslado, la transportación de un cadáver, restos humanos o restos humanos áridos o cremados. 
del lugar en que se encuentran a cualquier parte de la República o del Extranjero, previa 
autorización de la autoridad del ramo; 

x..\1v. Velatorio, el local destinado a la velación de cadaveres; 

X-.\..-V. Urna, el depósito destinado a los restos cremados. 

Artículo 4. Las relaciones jurídicas que se generan como motivo de la adquisición, transmisión de 
derechos de usos para sepulturas, fosas o edificaciones construidas en el interior de los panteones, 
quedará regida por las Leyes y Reglamentos Municipales y 'Por el derecho común en lo que no se oponga 
a estos. 

Artículo 5. Al Ayuntamiento de Ahome le corresponde la administración, funcionamiento y conservación 
del servicio público de panteones. en los términos del presente reglamento. 

Articulo 6. Se requiere concesión municipal para que los particulares presten el serv_icio público de 
panteones. 

Articulo 7. Los panteones particulares concesionados quedan bajo. la .supervlslon y vigilancia del 
departamento de panteones del municipio de Ahorne, órgano al que corresponde la integración de 
expedientes relativos a infracciones al reglamento cometidas por los concesionarios y su consignación a 
la autoridad municipal competente para efecto de la imposición de las sanciones respectivas. 
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Articulo B. Los panteones particulares concesionados deberim proporcionar al departamento de 
panleones del munic"lpio de Ahome, los sigu'lenles datos: 

1. Nombre y domicilio de los concesionarios y escrilura constitutiva en su casa; 

II. Pianos del pante6n; 

III. Area que ocupa el panteon; 

TV. Numero de loles. con sefialamiento de los que sean a perpetuidad 0 en arrendamiento; y, 

V. Nombre de las personas de los titulares de los lotes con fecha de vencimienlo de los contratos de 
arrendamienlo. 

Trimestralmenle S8 informara al mismo departamento, los movimienios efectuados en los loles a 
perpetuidad a arrendados. 

Articulo 9. En cada poblaci6n deber<3 haber por 10 menes un pante6n apropiado al numero de habilanles 
del lugar. 5e concede acci6n popular para proponer el eslablecimiento de panleones en las locafidades 
que correspondan, asi como para proponer el mejoramiento de los servicios que se preslen en los ya 
existentes. 

Articulo 10. EI departamento de pantaones del Municipio de Ahome, y las sindicaturas en su caso, 
proveer.:='m 10 conducenle para la conservaci6n y funcionamiento de los panleones del Municipio. 

Articulo 11. EI ayuntamiento no autorizara la creaci6n 0 funcionamienlo de panleones que pretendan dar 
trata de exclusividad en razon de raza, nacianalidad a ideologia 0 aspeclos comerciales 

Articulo 12. Todos los panleones establecidos 0 que sa eslablezcan en el Municipio debe ran contar con 
plano y nomenclatura, cuyo ejemplar sera colocado en lugar visible al publico 

Articulo 13. EI horario para el funcionamiento de los panteones sera el que para esos efectos senala la 
autoridad municipal. Las inhumaciones y demas servicios deberan preslarse alendiendo el horario 
previsto en las disposiciones sanitarias. 

Articulo 14. Los panleones municipales se dividiran en zonas de acuerdo a la dispasici6n de las lumbas, 
siendo eslas a perpeluidad y de ocupaci6n temporal. EI imporle a cubrir por la ocupaci6n de estos 
espacios, 10 fijara la Ley de Ingresos Municipales. 

Articulo 15. En los sepuleres adquiridas a perpetuidad, podran cons\ruirse monumenlos, capillas y 
jardineras, y unieamenle estas ultimas en sepuleres obtenidos par lemporalidad. Tralandose de 
monumenlos, debera reeabarse previamente la aulorizaci6n municipal. 

Articulo 16. Los panteones deberan eslar circundados de malerial que impida la entrada de animales. 

CAPiTULO [I 

DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 17. En las term in as de la Ley de Gabierno Municipal, corresponde originalmenle al Presidente 
Municipal, impaner sancianes a las infractares de fos reglamentas gubernativos y en general, hace 
cumplir las disposiciones de los diversas ordenamientos municipa!es, facullad que para el presente 
reglamento ejercera por sf a par conducto de las auloridades siguienles: 

I. Ef Secrelaria del Ayuntamiento; 
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Articulo B. Los panteones particulares concesionados deberán proporcionar al departamento de 
panteones del municipio de Ahome, los siguientes datos: 

1. Nombre y domicilio de los concesionarios y escritura constitutiva en su caso; 

n. Planos del panteón; 

IlI. Área que ocupa el panteón: 

IV. Número de lotes. con señalamiento de los que sean a perpetuidad o en arrendamiento; y, 

V. Nombre de las personas de los titulares de los lotes con fecha de vencimiento de los contratos de 
arrendamiento. 

Trimestralmente se informará al mismo departamento. los movimientos efectuados en los lotes a 
perpetuidad o arrendados. 

Artículo 9. En cada población debera haber por lo menos un panteón apropiado al número de habitantes 
del lugar. Se concede acción popular para proponer el establecimiento de panteones en las localidades 
que correspondan, así como para proponer el mejoramiento de los servicios que se presten en los ya 
existentes. 

Artículo 10. El departamento de panteones del Municipio de Ahome. y las sindicaturas en su caso, 
proveerén lo conducente para la conservación y funcionamiento de los panteones del Municipio. 

Artículo 11. El ayuntamiento no autorizará la creación o funcionamiento de panteones que pretendan dar 
trato de exclusividad en razón de raza, nacionalidad o ideología o aspectos comerciales 

Articulo 12. Todos los panteones establecidos o que se establezcan en el Municipio deberán contar con 
plano y nomenclatura, cuyo ejemplar sera colocado en lugar visible al público, 

Artículo 13. El horario para el funcionamiento de los panteones será el que para esos efectos señala la 
autoridad municipal. Las inhumaciones y demás servicios deberán prestarse atendiendo el horario 
previsto en las disposiciones sanitarias. 

Artículo 14. Los panteones municipales se dividirán en zonas de acuerdo a la disposición de las tumbas, 
siendo estas a perpetuidad y de ocupación temporal. El importe a cubrir por la ocupación de estos 
espacios, lo fijará la Ley de Ingresos Municipales, 

Articulo 15. En los sepulcros adquiridos a perpetuidad, podrán construirse monumentos, capillas y 
jardineras, y únicamente estas últimas en sepulcros obtenidos por temporalidad. Tratándose de 
monumentos. deberá recabarse previamente la autorización municipal. 

Artículo 16. Los panteones deberan estar circundados de material que impida la entrada de animales. 

CAPiTULO 11 
DE lAS AUTORIDADES 

Articulo 17. En los términos de la Ley de Gobierno Municipal, corresponde originalmente al Presidente 
Municipal, imponer sanciones a los infractores de los reglamentos gubernativos y en general, hace 
cumplir las disposiciones de los diversos ordenamientos municipales, facultad que para el presente 
reglamento ejerceré por si o por conduclo de las autoridades siguientes: 

1. El Secretaría del Ayuntamiento; 
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II. EI Tesorero Municipal, respecto a la integracion del. procedimiento econ6mico coactivo para el 
cobra de las sanciones pecuniarias; 

III. La Direcci6n General de Servicios Publicas 

IV. El Jefe de Departamento de Panteones; 

V. Los Adminislradores de los Panteones; 

VI. La Direcci6n de Salud Municipal 

VII. La Direcci6n de Inspeccion y Normatividad 

vnT. Los Slndicos Municipales, en 105 lerminos de la ley de Gabierno Municipal y par delegaci6n de 
jefe del departamento de panteones; y, 

IX. El Director Genera! de Seguridad Publica y Transito Municipal y los Agentes de Policia, en caUdad 
de auxiliares de las demas au\oridades del ramo. 

CAPiTULO III 
DEL ESTABLEC1M1ENTO Y ORGAN1ZAC10N DE LOS PANTEONES 

Articulo 1 B. Para que la auloridad aulariee el establecimienlo de panleones dentro del Municipio, se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

I. Obtener aulorizaci6n previa de las autoridades sanitarias; 0 el otorgamienlo de la concesi6n 
respectiva. 

II. Que la auloridad Municipal compelente para conocer los asuntos relativos a la planeacion urbana, 
expida su opinion favorable respeclo a la superficie, localizacion, lopografia, permeabilidad del 
predio y planas correspondientes; y, 

Ill. Adquirir la obligacion de conslruir una barda perimenlral con las especificaciones que para el caso 
indique la autoridad municipal. 

IV, Reunir los requisitos de construccion eslablecidos en esle reglamento y olras disposiciones 
aplicables 

V, La conslrucci6n y operacion de [as panleones oficiales y concesionados, se ajustara a las 
disposiciones de este regtamento y a las demas aplicables 

VI. Presenlar manual de aperacion y reglamenla inlerno para su estudio y aprobacion 

Articulo 19. Los planas a que se refiere el articulo anterior deberan contener: 

I. Localizacion del inmueble; 

II. Vias de acceso; 

III. Trazo de calles y andadares; 

IV. Determinacion de las seccianes de inhumacion can zonificacion y lotificacion de fosas, que 
permitan facilmente la idenlificacion de los cadaveres sepultados, las de incineracion, del osaric, 
niches de cenizas y velatorios, y en su caso, Ja de oficinas administrativas y servicios sanitarios. 

V. Nomenclatura; y, 
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n. El Tesorero Municipal, respecto a la integración del procedimiento económico coactivo para el 
cobro de las sanciones pecuniarias: 

lII. la Dirección General de Servicios Públicos 

IV. El Jefe de Departamento de Panteones: 

V. Los Administradores de los Panteones; 

VI. la Dirección de Salud Municipal 

VII. La Dirección de Inspección y Normatividad 

VIn. Los Sindicas Municipales, en los términos de la ley de Gobierno Munícipal y por delegación de 
jefe del departamento de panteones; y, 

IX. El Director General de Seguridad Pública y Transito Municipal y los Agentes de Policla, en calidad 
de auxiliares de las demás autoridades del ramo. 

CAPiTULO 111 
DEL ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACiÓN DE LOS PANTEONES 

Articulo 1 B. Para que la autoridad autorice el establecimiento de panteones dentro del Municipio, se 
deben cumplir 105 siguientes requisitas: 

I. Obtener autorización previa de las autoridades sanitarias; o el alargamiento de la concesión 
respectiva. 

n. Que la autoridad Municipal competente 
expida su opinión favorable respecto a 
predio y planos correspondientes; y, 

conocer los asuntos relativos a la planeación urbana, 
superficie, localización, topografía, permeabilidad del 

IrI. Adquirir la obligación de construir una barda perimentral con las especificaciones que para el caso 
indique la autoridad municipal. 

IV. Reunir los requisitas de construcción establecidos en este reglamento y otras disposiciones 
aplicables 

v. La construcción y operación de los panteones oficiales y concesionados, se ajustará a las 
disposiciones de este reglamento y a las demás aplicables 

VI. Presentar manual de operación y reglamento interno para su estudio y aprobación 

Articulo 19. Los planos a que se refiere el artIcula anterior deberán contener: 

1. Localización del inmueble; 

JI. Vlas de acceso; 

III. Trazo de calles y andadores: 

IV. Determinación de las secciones de inhumación con zonificación y lolificación de fosas, que 
permitan fácilmente la identificación de los cadáveres sepultados, las de incineración. del asaria, 
nichos de cenizas y velatorios, y en su caso, la de oficinas administrativas y servicios sanitarios. 

V. Nomenclatura; y, 
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VI. Especificaciones lecnicas respeclo a las construcciones, niveles y caUdad de terreno. 

Articulo 20. La administraci6n de los panieones municipales y la supervision de los concesionados, 
corresponde al Departamento de Panteones. 

Articulo 21. EI Departamento de Panleones Hevara un libra de control de inhumaciones y exhumaciones, 
asi c~mo de las renovaciones de los dereches de usa de fosas en los casas en que proceda. 

Articulo 22. EI Departamento de Panieones reeabara los informes que Ie rindan los adminislradores de 
los panieones municipales, asl como los que deban rendir los administradares de los panteones 
concesionados. 
Asimismo lIevara un libra de control de inhumaciones y exhumaciones con el lIenado del formato 
RMSP/ACRP/CSI-001, as! como las renovaciones de la concesion del lote de panteon y su usa en los 
casos que proceda. 

Articulo 23. Todos los trabajos de ingenieria y jardinerla que pretendan efecluarse denlro de los 
pan leones municipales, requieren permiso del Departamento de Panteones; mismo determinara la forma 
y condiciones en que deban realizarse los trabajos, con apoyo en la opinion que al respeclo emita la 
Direcclon de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Articulo 24. Las personas que construyan en el interior de los panteones municipales estan obligadas a 
observar el alineamiento debido y al reliro de materiales sobrantes deshechos de fa misma. En caso de 
incumplimiento se podra retirar toda construccion irregular, debiendose fijar previamente durante 15 dlas 
un aviso en un lugar visible de la construcci6n para conocimiento del interesado. 

Articulo 25. No se permitira extraer de los panteones municipales objeto alguno perteneciente a los 
sepulcros, sin permiso del departamento de panteones. 

Articulo 26. Los Oficiales de los panteones municipales tendran las siguientes facultades yobligaciones: 

r. Vigilar el cumplimienlo de las disposiciones del presente regia menta y las medidas que dicte el 
Ayuntamiento; 

II. Mejorar, vigilar y controlar el funcionamjento del pante6n; 

III. Llevar al dla en orden los fibros de registro siguientes: 

a) De inhumaciones, en el que conste ef nombre completo, sexo, numero de partida de acta de 
defuncion, causa de fa muerte y datos que idenlifique ellugar donde fue sepul!ado el cadaver; 
nombre de la persona responsable que realiz6 el !ramile, nombre del panteon y osario. Esla 
informacion se contendra en el formato RMSP/ACRP/CSI-001 

b) De exhumaciones, en donde consle el nombre completo de! cadaver exhumado, fecha y hora 
de la exhumacion, causa de la misma, datos que identifique la fosa y destino de los restos, as! 
como la autoridad que determine la exhumacion, mediante el farmato RMSP/ACRP/SOEX-
001 

c) De cremaciones, en don de consle el nombre complelo, numero de partida del acla de 
defuncion. causa de muerte y datos del lugar en que ha de confinarse las cenizas del 
incinerada; 

d) Del osaria, en que se anolartm el nombre de las personas a la que pertenecen los restas, la 
fecha de exhumacion, inicio y vencimiento del plaza de deposito y el numero de la gaveta que 
ocupe; 
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VI. Especificaciones técnicas respecto a las construcciones, niveles y calidad de terreno. 

Articulo 20. La administración de los panteones municipales y la supervisión de los concesionados, 
corresponde al Departamento de Panteones. 

Artículo 21. El Departamento de Panteones llevará un libro de control de inhumaciones y exhumaciones, 
asi c~mo de las renovaciones de los derechos de uso de fosas en los casos en que proceda. 

Articulo 22. El Departamento de Panteones recabará los informes que le rindan los administradores de 
los panteones municipales, asl como los que deban rendir los administradores de los panteones 
concesionados. 
Asimismo llevará un libro de control de inhumaciones y exhumaciones con el llenado del formato 
RMSP/ACRP1CSI-001, asr como las renovaciones de la concesión del lote de panteón y su uso en los 
casos que proceda. 

Articulo 23. Todos los trabajos de ingenierla y jardinerla que pretendan efectuarse dentro de los 
panteones municipales, requieren permiso del Departamento de Panteones; mismo determinará la forma 
y condiciones en que deban realizarse los trabajos, con apoyo en la opinión que al respecto emita la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Articulo 24. Las personas que construyan en el interior de los panteones municipales están obligadas a 
observar el alineamiento debido y al retiro de materiales sobrantes deshechos de la misma. En caso de 
incumplimiento se podrá retirar toda construcción irregular, debiéndose fijar previamente durante 15 dlas 
un aviso en un lugar visible de la construcción para conocimiento del interesado. 

Articulo 25. No se permitirá extraer de los panteones municipales objeto alguno perteneciente a los 
sepulcros, sin permiso del departamento de panteones. 

ArtIculo 26. Los Oficiales de los panteones municipales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

r. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y las medidas que dicte el 
Ayuntamiento; 

11. Mejorar, vigilar y controlar el funcionamiento del panteón; 

111. Llevar al dla en orden los libros de registro siguientes: 

a) De inhumaciones, en el que conste el nombre completo, sexo, número de partida de acta de 
defunción. causa de la muerte y datos que identifique el lugar donde fue sepultado el cadáver; 
nombre de la persona responsable que realizó el tramite, nombre del panteón y osario. Esta 
información se contendrá en el formato RMSP1ACRP/CSI-001 

b) De exhumaciones, en donde conste el nombre completo del cadáver exhumado, fecha y hora 
de la exhumación, causa de la misma, datos que identifique la fosa y destino de los restos, asl 
cama la autoridad que determine la exhumación, mediante el formato RMSP/ACRP1SOEX-
001 

e) De cremaciones, en donde conste el nombre completo, número de partida del acta de 
defunción. causa de muerte y datos del lugar en que ha de confinarse las cenizas del 
incinerado; 

d) Del osario, en que se anotarán el nombre de las personas a la que pertenecen los restos, la 
fecha de exhumación, inicio y vencimiento del plazo de depósito y el nümero de la gaveta que 
ocupe; 
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c) Supervision y reporte de exhumacl6n sabre la relacl6n y disposlci6n de organos y sus 
componenies, calulas y cadaveres humanos mediante 81 formata RMSP/ACRP/REX~001, 
elaborado por personal del Departamento de Panteones Municipales 

IV. Celebrar reunlones con los empleados del panteon con 81 objate de establecer polflica para 
meJorar el sarvicie; . 

V, Rendir informes peri6dicos de actividades al jefe de departamento de panteones; 

VI. Llevar control de los empleados al servicia de los panteones, procurando cuidar 81 orden y la 
disciplina indispensable. ASimismo, debars mantener el numero de empleados necesarios denlro 
del panteon hasta que hayan sepultado todos los cadaveres que lIeguen durante las ,horas 
reglamentarias; 

VII. Mantener vlgilancia permanente y apllcar las medidas necesarias para la' limpieza 8- higiene del 
pante6n a su cargo; 

VIII. Vigllar que el sistema de archivo empleado opere adecuadamente; 

IX. Dar la informaci6n que se Ie solicite par la autoridad competente en relaeion con los cadi3veres 
inhumados, exhumados, Incinerados y restos humanos arldos que se encuenlren en el osario; 

X. Verificar que hayan suficienles fosas preparadas para su usa inmedieto; 

XI. Vigiisr que las construcciones de capilias, monumen\os, jardineras y cualquier obra sobr;:' 18s 
foses esten debidamenle aUlorizadas y 58 ejecuten conforme a Ie aularizaci6n correspondiente; 

XII. Superviser que las inhumaciones, incineraciones, exhumacianes y depositos en e\ asaric sc 
ajuslen al p.resente regiamento y demes disposiciones aplicables; y, 

XIII. Las demas que les sean asignada par sus superiores jerarquicas. 

Articulo 27. EI personal que preste sus servicios en los panteones municipaies lendra las funciones que 
determine el Administrador. 

CAPiTULO IV 
DE LAS INHUMACIONES 

Articulo 28. La Inhumacl6n de cadaveres procedere cuando asl 10 haya determinedo Ie autoridad 
competente, y en prlnclplo 5610 padre realizarse en panteones municipales a en los conceslonados. Se 
requlere autorizacl6n expresa de la autoridad municipal para que excepclonalmente 58 realicen 
Inhumaclones en lugares distlntos a los senalados. 

Articulo 29. Los cadaveres deberan Inhumarse 0 embalsamarse entre las dace y cuarenta y ocha haras 
slgulentes a 18 muerte, salvo autorizacl6n especlfica de la Butoridad sanitaria compelente, 0 por 
dlsposlcl6n del Mlnlsterle Publico a de la autoridad Judicial. 

Articulo 30. La Inhumeci6n de cadaveres de personas adultas, infante, nonatos, nai::1dos muertos y 
restos humanos, se efectuaran en los panteones establecidos, previa autorizacJ6n del Oflcial del Reglstro 
Civil correspondlente, reunldos los requlsltos senalados par la leglslaci6n ,sanitaria vigente a bien por Ie 
Autorldad Judicial en los cases de su compatencia. 

Articulo 31. Los daudos 0 los rapresentantes de las fUnerarias que presten el servlclo de Inhumacl6n, 
debarsn exhlblr ante el Admlnlstrador del Panle6n el certificado medico de defuncl6n 0 el ecta de 
defuncl6n 0 bolata del mlsmo expadldos par el Oflclal del Reglstro Civil que corresponda en el caso. 
Cuando s610 se hubJera entregado la bolete relativa al certificado de defunci6n para evitar retardos en el 
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e) Supervisión y reporte de exhumación sobre la relación y disposición de órganos y sus 
componentes, células y cadaveres humanos mediante al formato RMSP/ACRP/REX·Q01, 
elaborado por personal del Departamento de Panteones Municipales ' 

IV. Celebrar reuniones con los empleados del panteón con el objeto de establecer politice para 
mejorar el servicio; , ' 

V. Rendir informes periódicos de actividades al jefe de departamento de panteones; 

VI. Llevar control de los empleados al servicio de los panteones, procurando cuidar el orden y la 
disciplina indispensable. Asimismo, deberá mantener el número de empleados necesarios dentro 
del panteón hasta que hayan sepultado todos los cadáveres que lleguen durante las ,horas 
reglamentarias; 

VII. Mantener vigilancia permanente y aplicar las medidas necesarias para la' limpieza e'higiene del 
panteón a su cargo; 

VIII. Vigilar que el sistema de archivo empleado opere adecuadamente: 

IX. Dar la información que se le solicite por ta autoridad competente en relación con los cadaveres 
inhumados, exhumados, Incinerados y restos humanos áridos que se encuentren en el osario; 

X. Verificar que hayan suficientes fosas preparadas para su uso inmediato; 

XI. Vigilar qUe las construcciones de capillas, monumentos, jardineras y cualquier obra sobre: los 
fosas esten debidamente autorizadas y se ejecuten conforme a la autorización correspondiente; 

XII. Supervisar que las inhumaciones, incineraciones, exhumaciones y depósitos en el osario S8 

ajusten al ~resente reglamonto y demás disposiciones aplicables; y, 

XIII. Las demás qua les sean asignada por sus superiores jerárquicos, 

Articulo 27. El personal que preste sus servicios en 105 panteones municipales tendrá las funciones que 
determine el Administrador. 

CAPiTULO IV 
DE LAS INHUMACIONES 

Articulo 2B. La Inhumación da cadáveres procederá cuando as! lo haya determinado la autoridad 
competente, y en principio s610 podrá realizarse en panteones municipales o en los conceslonados. Se 
requiere autorización expresa de la autoridad municipal para que excepcionalmente se realicen 
Inhumaciones en lugares distintos a los señalados. ' 

Articulo 29. Los cadáveres deberan Inhumarse a embalsamaree entre las doce y cUElren'ta y ocho horas 
siguientes a la muerte, salvo autorización especifica de la autoridad sanitaria competente, o por 
disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial. 

Articulo 30. La Inhumación de cadáveres de personas adultas, infante, nonatos, naCidos muertos y 
restos humanos, se efectuarán en 105 panteones establecidos. prevía autorización del Oflciál del Registro 
Civil correspondiente, reunidos los requisitos señalados por la legislación .sanitaria vigente o bien por la 
Autoridad Judicial en los casos de su competencia. 

Articulo 31. Los deudos o los representantes de las funerarias que presten el servicio de Inhumación, 
deberán exhibir ante el Administrador del Panteón el certificado médico de defunción o el acta de 
defuncl6n o boleta del mismo expedidos por el Oficial del Registro Civil que corresponda en el caso. 
Cuando sólo se hubiera entregedo la boleta relativa al certificado de defunción para evitar retardos en el 
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servicio funerario, S8 concedera un plaza de siete dras naturales para que el interesado responsable 
entregue la copla certificada del acta respectiva. 

Articulo 32. Los Oficiales 0 Auxiliares de los panteones deberan rendir semanalmenle un informe escrilo 
al departamento de panleones de las inhumaciones realizadas, 81 cual Gonlendra 105 siguienles datos: 

J. Nombre y domicUio del fallee'lda; 

II. Causa de Muerte; 

III. Numero del aela 0 boleta del certificado de defunci6n 0 del certificado medico de defunci6n; 

IV. Oricia] del Registro Civil 0 medico que las expida; 

V. Lugar, fecha y hara de deceso; 

VI. Fecha y hora de inhumacion; y, 

\TIl. Dalos de la fosa asignada. 

VIII. Pante6n donde S8 realiza la inhumaci6n 

IX. Nombre y direcci6n del responsable deltramile para inhUi~'!;]r 

Articulo 33. Los encargados de los panteones particulares, deberan recop'llar la doc'.'rl1 ::fllaci6n a que se 
refieren los artfculos 31 y 32 del presente reglamento 

Articulo 34. En el caso de la inhumaci6n de reslos humanos a coni:';):;;, se observar,j;, en 10 conducenle, 
10 dispuesto para cadaveres. debiendose asentar constancia sobr'~ [:1 hospital a profe::;!':lOista que haya 
practicado la operacion de la que resultaren los resios humanos. c; ek, h persona fisic:;! Ct moral que haya 
nevada a cabo la incineraci6n de elias, 

Articulo 35. En los panteones, las fosas seran horizoniales y "'LJb(s~raneas, can gavetas de ladrillo, 
concreto 0 cualquier olro material similar 

Articulo 36. Las tum bas pod ran ser individuales 0 colectivas segl:m S~ Cln para el deposito de uno 0 mas 
cadaveres. 

Articulo 37, Las tumbas individuales lendrEIn una profundidad mlr't!IT'.Q de 1.50 metros y una superficie de 
2.50 metros de largo par 1.20 de ancho; sus paredes deberan e::lar '.cntabicadas y el ataDd protegido con 
las losas colocadas entre esle y la tierra que 10 cubra. 

Articufo 38. Las tumbas individuales podran ser adquiridas a p;;;·rpeluidad 0 par temporalidad no menor 
de siete anos, can opcion hasla de Ires refrendos par el mismo termino. Vencida la lemporalidad, la 
autoridad municipal podra disponer de la tumba. 

Articulo 39. En las fosas adquiridas por lemporalidad, no podran conslruirse monumenlos ni capiffas. 
S610 se podra autorizar la colocaci6n de lapidas "tipo" que para esos efeclos aulorice la auloridad 
municipal y jardineras cuya altura no debera exceder de 30 centimetres. 

Articulo 40. Previa la autorizaclon de la autoridad municipal, en las tumbas colectivas se permitira 
construir monumentos a capiflas, los quu en todo caso no deberan tener una aflura mayor de 2.50 
melros. EI retiro de escombros y la limpieza de las superficies aledaiias a las construcciones sera por 
cuenla de los inleresados, quienes deberan garantizar el cumpJimiento de esta obligaci6n. 

Articulo 41. Para los efectos del articulo anlerior, los interesados debe ran presentar solicilud ante fa 
autoridad municipal a la que acompanaran ef proyecto de la construccion sabre la tumba. 
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servicio funerario, se concedera un plazo de siete días naturales para que el interesado responsable 
entregue la copia certificada del acta respectiva. 

Artículo 32. Los Oficiales o Auxiliares de los panteones deber<'.m rendir semanalmente un informe escrito 
al departamento de panteones de las inhumaciones realizadas, el cual contendra los siguientes datos: 

J. Nombre y domicUio del fallec"ido; 

JI. Causa de Muerte; 

nI. Numero del acta o boleta del certificado de defunción o del certificado médico de defunción; 

IV. Oficial del Registro Civil o médico que las expida; 

V. Lugar. fecha y hora de deceso; 

VI. Fecha y hora de inhumación; y, 

VIl. Datos de la fosa asignada. 

VIII. Panteón donde se realiza la inhumación 

J X. N ombre y dirección del responsable deltramile para inI1l1r;'!,"Jr. 

Artículo 33. Los encargados de los panteones particulares, deberan recop'Ilar la doc'.'rn¡~fltación a que se 
refieren los artículos 31 y 32 del presente reglamento, 

Artículo 34. En el caso de la inhumación de restos humanos o coni:';].'3, se observar,;;, en lo conducente, 
lo dispuesto para cadilVeres. debiéndose asentar constancia SObí;~ el hospital o proft::::!'Jnista que haya 
practicado la operación de la que resultaren los restos humanos, e d~, h persona fisic3 Ct moral que haya 
llevado a cabo la incineración de ellos. 

Articulo 35. En los panteones, las fosas seran horizontales ~/ "'LJbts~rjneas, con gavetas de ladrillo. 
concrelo o cualquier aIro material similar, 

Artículo 36. Las tumbas podran ser individuales o colectivas se~:/Iri S~'r.li'l para el depósito de uno o más 
cadaveres. 

Artículo 37. Las tumbas individuales tendrán una profundidad mínIJT".í! de 1.50 metros y una superficie de 
2.50 metros de largo por 1.20 de ancho; sus paredes deberán 8E'lar l,ontabicadas y el ataúd protegido con 
las losas colocadas entre éste y la tierra que lo cubra. 

Artículo 3B. Las tumbas individuales podran ser adquiridas a p;;:·rpetuidad o por temporalidad no menor 
de siete años, con opci6n hasta de tres refrendos por el mismo término. Vencida la temporalidad, la 
autoridad municipal podré disponer de la tumba. 

Artículo 39. En las fosas adquiridas por temporalidad, no podrim construirse monumentos ni capillas. 
Sólo se podra autorizar la colocación de lapidas "tipo" que para esos efectos autorice la autoridad 
municipal y jardineras cuya altura no deberá exceder de 30 cenUmetros. 

Articulo 40. Previa la autorización de la autoridad municipal, en las tumbas colectivas se permitirá 
construir monumentos o capillas, los qUé en todo caso no deberán tener una altura mayor de 2.50 
metros. El retiro de escombros y la limpieza de las superficies aledañas a las construcciones será por 
cuenta de los interesados, quienes deberán garantizar el cumplimiento de esta obligación. 

Articulo 41. Para los efectos del articulo anterior, las interesadas deberán presentar solicitud ante la 
autoridad municipal a la que acompañarán el proyecto de la construcción sobre la tumba. 
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Articulo 42. Las condiciones para la construcci6n y edificacion de monumentos y capillas seran fijadas 
par la auto rid ad municipal. 

Articulo 43. En [as panleones con zonas jardinadas, las fosas seran delimitadas perimetralmente e 
identificadas por las lapidas "Iipa" que para el efecta se haya aprobado por Ie autoridad municipal, las que 
58 COlOC8fi3n en la cabecera de Ie tumba y contendran cuanda menDS el nombre y Ie fecha de 
fallecimienlo del inhumado. 

Articulo 44. EI manlenimiento de las zonas jardinadas esterion con cargo a los interesados. 

Articulo 45. La auloridad municipal no autorizara Ie adquisicion de mas de una tumbe, individual a 
colectiva, por una misma persona. 

CAPiTULO V 
DEL DERECHO DE USC SOBRE TUM BAS, GAVETAS, 

CRIPTAS Y NICHOS EN LOS PANTEONES MUNICIPALES 

Articulo 46. Podran ser adquiridos a perpetuidad, los nichos para depositos de restas humanos, las 
tumbas individuales y las colectivas, previa suscripci6n del contralo y el page de los derechos que se 
determinen por la Ley de Ingresos Municipales. 

Articulo 47. La persona que celebre centralo de adquisicion a perpetuidad, debera cumplir con los 
requisitos siguientes: 

J. Proporcionara su nombre completo y domicilio; 

II. Designara en la clausula testamenta ria, el orden de preferencia de los beneficiaries para el casa 
de su faliecimiento, seiialando el domicilio de cada uno de ellos; y, 

III. Adquirira la obligacion de cumplir con el pago de gastos de mantenimiento. 

Articulo 4B. EI contrale a que se Tefiere el articulo anterior se suscribira por duplicado y un ejemplar se 
depositara en el departamento de panteones para su regislro en ellibro correspondiente. 

Articulo 49. EI beneficiaria principal de la clausula testamenta ria padra, a su vez, ya adquiridos los 
derechos sabre la lumba, senalar nuevas beneficiarios, siempre que no se vulneren los derecllos de los 
demas beneficiarios. 

Articulo 50. Los derechos a perpetuidad son intransferibles, pera los titulares de los mismos podran 
modificar la c!ausula testamentaria mediante manifestacian expresa que se formule ante la autoridad 
municipal. 

Articulo 51. 8i al efectuar la remodelaci6n de los panteones municipa'es se afeclaran tumbas 0 loles, el 
Ayuntamiento ordenara el traslado de los restas existenles a atra tumba sin cargo alguno al afectado, 
prevaleciendo el mismo derecho del titular. 

Articulo 52. Durante la vigen cia del convenio de temporalidad e1 titular del derecllo de uso sobre una 
lumba podra solicilar la inhumacian de los restos de su c6nyuge 0 de un familiar en Unea directa, 51 ha 
Iranscurrido el plaza que en su caso fije la autoridad del ramo y si esla al corriente en el pago de [as 
derechos correspondientes. 

Articulo 53. La autoridad municipal no autorizara la demolici6n 0 alteracion de las capillas a monumentos 
en panteones que a su juicio considere monumento historico, previo acuerdo dec!aratorio del 
Ayuntamiento en esle sentido. 
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Artículo 42. Las condiciones para la construcción y edificación de monumentos y capillas serán fijadas 
por la autoridad municipal. 

Articulo 43. En los panteones con zonas jardinadas, las fosas seran delimitadas perimetralmente e 
identificadas por las lapidas "tipo" que para el efecto se haya aprobado por la autoridad municipal. las que 
se colocaran en la cabecera de la tumba y contendrén cuando menos el nombre y la fecha de 
fallecimiento del inhumado. 

Articulo 44. El mantenimiento de las zonas jardinadas eslarán con cargo a los interesados. 

Articulo 45. La autoridad municipal no autorizará la adquisición de mas de Una tumba, individual o 
colectiva, por una misma persona. 

CAPiTULO V 
DEL DERECHO DE USO SOBRE TUMBAS, GAVETAS, 

CRIPTAS V NICHOS EN LOS PANTEONES MUNICIPALES 

Artículo 46. Podrán ser adquiridos a perpetuidad, los nichos para depósitos de restos humanos, las 
tumbas individuales y las colectivas, previa suscripción del contrato y el pago de los derechos que se 
determinen por la Ley de Ingresos Municipales. 

Artículo 47. La persona que celebre contrato de adquisición a perpetuidad, debera cumplir con los 
requisitos siguientes: 

1. Proporcionará su nombre completo y domicilio; 

JI. Designará en la clausula teslamentaria, el orden de preferencia de los beneficiaríos para el caso 
de su fallecimiento, señalando el domicilio de cada uno de ellos; y. 

lII. Adquirírá la obligación de cumplir con el pago de gastos de mantenimiento, 

Articulo 4B. El contrato a que se refiere el artículo anterior se suscribir§. por duplicado y un ejemplar se 
depositará en el deparlamento de panteones para su registro en el libro correspondiente. 

Artículo 49. El beneficiario principal de la cláusula testamentaria podra, a su vez, ya adquiridos 105 

derechos sobre la tumba, señalar nuevos beneficiarios, siempre que no se vulneren los derechos de los 
demás beneficiarios. 

Artículo 50. Los derechos a perpetuidad son intransferibles, pero los Utulares de los mismos podrán 
modificar la cláusula testamentaria mediante manifestación expresa que se formule ante la autoridad 
municipal. 

Artículo 51. Si al efectuar la remad elación de los panteones municipales se afectaran tumbas o lotes, el 
Ayuntamiento ordenará el traslado de los restos existentes a otra tumba sín cargo alguno al afectado, 
prevaleciendo el mismo derecho del titular. 

Articulo 52. Durante la vigencia del convenio de temporalidad el titular del derecho de uso sobre una 
tumba podrá solícitar la inhumación de los restos de su cónyuge o de un familiar en linea directa, si ha 
transcurrido el plazo que en su caso fije la autoridad del ramo y si está al corriente en el pago de los 
derechos correspondientes. 

Artrculo 53. La autoridad municipal no autorizará la demolición o alteración de las capillas o monumentos 
en panteones que a su juicio considere monumento histórico, previo acuerdo declaratorio del 
Ayuntamiento en este sentido. 
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Articulo 54. E! titular que haya adquirido el derecho temporal de usa sabre una tumba individual 0 

coJectiva, 0 sobre un nicho, debera presentar ante el departamento de panteones la solicitud de refrando 
durante los sesenta dlas siguientes a su vencimiento. La omisian del refrando a que sa refiere ese 
artrculo dentro del plaza establecido, extinguira el derecho de usa sobre la tumba 0 nicho de que sa Irate. 

ArtIculo 55. Los titulares de los derechos de usa sabre tum bas de las panteones munlcipales, eslan 
obligados a su conservaci6n y al cuidado de las obras de jardinerla y 8rbolado correspondienle. Si alguna 
de las conslrucclones amenazare con derrumbarse, la autoridad municipal requerirla al titular de la tumba 
para que denlro de un plaza que no exceda de un mes, rea lice las reparaciones a demolleiones 
correspondienles; y si no las hieiere; la auloridad municipal, previa expedienle admlnlstrativa que para el 
efeela instaure, procedera a su demolicion con cargo allilular correspondiente. 

CAP!TULOVI 
DE LAS TUMBAS, GAVETAS, CRIPTAS 0 NICHOS ABANDONADOS EN PANTEONES 

MUNICIPALES 

Articulo 56, Cuando las lumbas, gavelas, criplas a nichos en los panleones municipales hubJeren estado 
abandonados par un perfodo mayor de diez anos, eonlados a partir de la fsclm de la ultima inhumaeion, 
el Departamento de Panteones padra disponer de aquellos medianla el procedimienlo siguiente: 

I. Debera notificar par escrito al titular del derectlo de usa sabre la tumba, gavela, cripta a nicho de 
que se trate, a afeelo de que comparezca anle la adminislraeion del panleon correspondlenle 
para que, una vaz enterado del caso, manifieste 10 qua sus 0 interases eonvenga. 

Cuando una persona que deba ser notiiicada no se encontrare en su domicilio par ausenela 
temporal, se Ie dejara el cilatorio can cualquier persona que en el se encuentre, a can el vecino, 
hacienda eonslar en la raz6n que al efacto debera levantarse, el nombre de la persona con quien 
se deja el cilalario. E! dla y hora seilalados se presentara el noliflcador asistido par dos testigos y 
practieara 103 diligencia correspondiente con el interesado: a falla de esle con quien se eneuentre 
ahl a en su defeeto con un vecina. 

En al caso de que la persona que deba ser nolifieada ya no viva en ese domieiHo y se ignore su 
paradero, se levantara la raz6n can quien a111 res ida a can uno de los veeinos, anolsndose asia 
circunslancia y el nombre del residenle a el nombre y domicilio del vecino. Cuando asf sueeda, 
debars publicarse la notiHeacion en un peri6dica da los de mayor circulacl6n en el Municipio de 
Ahome. 

II, EI titular del derecho de usa deben!l cumplir en la canducenle con las disposielanes que en 
maleria de aseo y conservacion de las lumbas, gavetas, criplas y nichos determine la aulorldad 
municipal. Si apia parque /a administraei6n del pante6n disponga del derecho de que se trate, 
debere'! haeerlo par escriio, en esle caso se proeedera a la exhumael6n y reublcael6n de los 
restos en las condiciones que se convengan; 

III. Si transcurrldo sesenla dlas desde la fecha en que se efectuola notificacl6n par cualqulera de los 
medios serialados, no se presentare persona alguna para reelamar para sf a hacer patente la 
existeneia de la titularidad del derecho, el departamento de panieones tramitara ante la autorldad 
competente Ja exhumacion y retiro de los restos, segun el caso, debienda depositarlos en ellugar, 
que para el efecto hubiere dispuesto, registrado al cambia can la colocaci6n final exacta de los 
restos. La administraci6n de) panta6n lIevara un regislro especial de las exhumaelones, 
reinhumaciones a depositos de los reslas humanos abandon ados. 

IV. Cuando se pudlere probar la existencia del l'Itular del derecho de usa sabre la tumba gaveta, 
cripta a nlcho, sa aceptare'! la interveneion de cualquier interesado que sa presente dentro de los 
sasenta dlas slguienles a la techa de la notificeci6n y acredite tener parentesco en linea recla 0 

colateral en la persona cuyos rastos ocupa Ie tumba, gaveta, cripta a nlcho, para que les seAalen 
un destlno en particular, una vez que estos sean exhumados a retlrados. 
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ArUculo 54, El titular que haya adquirido el derecho temporal de uso sobre una tumba individual o 
colectiva, o sobre un nicho, deberá presentar ante el departamento de panteones la solicitud de refrendo 
durante los sesenta dlas siguientes a su vencimiento. La omisión del refrendo a que se refiere ese 
articulo dentro del plazo establecido, extinguirá el derecho de uso sobre la tumba o nicho de que se trate. 

Artrculo 55. Los titulares de los derechos de uso sobre tumbas de los panteones municipales, estén 
obligados a su conservación y al cuidado de las obras de jardinerla y arbolado correspondiente. Si alguna 
de las construcciones amenazare con derrumbarse, la autoridad municipal requerirla al titular de la tumba 
para que dentro de un plazo que no exceda de un mes, realice las reparaciones o demoliciones 
correspondientes; y si no las hiciere; la autoridad municipal, prevía expediente administrativo que para el 
efecto instaure, procederá a su demolición con cargo al titular correspondiente. 

CAPiTULO VI 
DE LAS TUMBAS, GAVETAS, CRIPTAS O NICHOS ABANDONADOS EN PANTEONES 

MUNICIPALES 

Articulo 56, Cuando las tumbas. gavetas, criptas o nichos en los panteones municipales hubieren estado 
abandonados por un periodo mayor de diez años, contados a partir de la fecha de la última inhumación, 
el Departamento de Panteones podrá disponer de aquellos mediante el procedimiento siguiente: 

1. Deberé notificar por escrito al Ulular del derecho de uso sobre la tumba, gaveta, cripta o nicho de 
que se trale, a efecto de comparezca ante la administración del panteón correspondiente 
para que, una vez enterado caso, manifieste lo que sus o intereses convenga. 

Cuando una persona deba ser notificada no se encontrare en su domicilio por ausencia 
temporal, se le dejara dtatorío con cualquier persona que en él se encuentre, o can el vecino, 
haciendo constar en la razón que al efecto deberá levantarse, el nombre de la persona con quien 
se deja el cítatorio. El die y hora seiialados se presentará el notíficador asistido por dos testigos y 
practicará la diligencia correspondiente con el interesado; a faHa de este con quien se encuentre 
ahl o en su deíecto con un vecino, 

En el caso de que la persona que deba ser notificada ya no viva en ese domicilio y se ignore su 
paradero, se levantara la ratón con quien ahf resida o con uno de los vecinos, anotándose esta 
circunstancia y el nombre del residente o el nombre y domicilio del vecino. Cuando asl suceda, 
deberá publicarse la notificación en un periódico de los de mayor circulación en el Municipio de 
Ahorne. 

n, El titular del derecho de uso deberá cumplir en lo conducente con las disposiciones que en 
materia de aseo y conservación de las tumbas. gavetas, criptas y nichos determine la autoridad 
municipal. Sí opta porque la administración del panteón disponga del derecho de que se trate, 
deberá hacerlo por escrito, en este caso se procederá a la exhumación y reubicacIón de los 
restos en las condiciones que se convengan; 

III. Si transcurrido sesenta dlas desde la fecha en que se efectuó la notificación por cualquiera de los 
medios sena lados, no 58 presentare persona alguna para recramar para si o hacer patente la 
existencia de la titularidad del derecha, el departamento de panteones tramitará ante la autoridad 
competente la exhumación y retiro de los restos, según el caso, debiendo depositarlos en el lugar, 
que para el efecto hubiere dispuesto, registrado el cambio con la colocación final exacta de los 
restos. La administración del panteón llevará un registro especial de las exhumaciones, 
relnhumaciones o depósitos de los restos humanos abandonados. 

IV. Cuando se pudiere probar la existencia del titular del derecho de uso sobre la tumba gaveta, 
cripta o nicho, se aceptará la intervención de cualquier interesado que se presente dentro de los 
sesenta dlas siguientes a la fecha de la notificación y acredite tener parentesco en linea recta o 
colateral en la persona cuyos restos ocupa la tumba, gaveta, cripta o nicho. para que les sefialen 
un destino en particular. una vez que estos sean 8l<humados o retirados. 
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v. A los monumenlas funerarios que 58 encuentren sabre las lumbas, gavetas, criplas 0 nichos 
recuperados, S8 tes dara el destino que determine la autoridad municipal. 

Articulo 57. EI 8stablecimlento de hornos crematorios destinados a 18 incineracion de cadaveres 0 de 
restas human OS, requerira de aulorizaci6n de la auloridad municipal, previa autorizaci6n expedida por la 
Secrelarla de Salud, entregandose al interesado la licencia municipal respectiva y et refrendo anual, 
documentos que deben3n tener a la vista del publico en las aficinas del edificio donde 5e ubique el homo. 

Articulo 58. Los homos crematorios debersn instalarse preferentemente dentro de los panteones, perc 
en todo caso en sitios alejados de las zonas pobladas y debe ran conlar con todos los elementos tecnicos 
y equipos adecuados para evitar la contaminaci6n ambiental y los malos olares. 

Articulo 59. Los restos hUmanos que se encuenlren depositados en los osarios municipales par mas de 
dace meses sin que hubieren sido reciamados, podran ser incinerados par la auloridad municipal y 
guardadas sus cenizas en ellugar destinado para tal efecto. 

Articulo 60. La cremaci6n de cadaveres, restos humanos 0 restos aridos, se efecluara una vez que se 
hayan cumplido las formalidades que para el caso establezca la oricina del Registro Civil y previa 
autorizacion de la autoridad sanitaria y de! permiso expedido par el departamento de panteanes. 

Articulo 61. La cremacion de cadaveres, restas humanos a restas Mdos, podra ser solicitada por 
custodio debidamente autorizado, en el caso de que el cadaver 0 los restos pertenezcan a un extranjero y 
no hubiera custodio la cremaci6n podra ser solicitada par la embajada correspandien!e. 

Articulo 62. Cuando el cadaver, los restos humanos a los reslos aridos, vayan a ser cremados denlro del 
mismo alaud 0 recipiente en que se encuentren, debera ser de un materia! de faeil combustion que no 
rebase los limites permisibles en materia de contaminaci6n ambientaL 

ArtIculo 63. Una vez efecluada la cremacion, las eenizas seran entregadas al custodio a su 
representante, as! como el ataud 0 recipiente en que fue trasladado el cadaver a los restos humanos. 

Articulo 64. Los panleones podran conlar con un incinerador y una zona de nichos donde se deposilaran 
las cenizas incineradas en su caso. 

ArtIculo 65. EI edificio en don de se instale un homo crematoria debera contar con un anfiteatro para 
preparaeion de cadaveres, observandose las disposiciones sanitarias conducentes. 

CAPiTULO VII 
DE LA EXHUMACION 

Articulo 66. Para exhumar los restos aridos de una persona, debera haber transcurrido el !iempo que en 
su caso fijen las Leyes en la materia. 

Articulo 67. Fenecido el termino de la lemporalidad de los derechos de uso de tumbas y gavetas y no 
habiendose refrendado, se procedera a la exhumacion de los restos, los que seran deposilados en e[ 
lugar destinado par ello, 0 se entregaran a sus deudos para que dispongan de los mismos. 

Articulo 68. Si al efectuarse una exhumacion, el cadaver 0 los restos se encuentran aun en estado de 
descomposicion debera reinhumarse de inmediato, y proceder a solicitar a la autoridad sanitaria la 
exhumaci6n prematura. 

Articulo 69. Pod ran efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, can la aprobacion de la 
autoridad sanitaria a par orden de la Autoridad Judicial a del Ministerio Publico, mediante el cumplimiento 
de los requisitos sanitarios que se rijen en cada caso. 

Articulo 70. La autoridad municipal podra ordenar la exhumacion 0 traslado de cadaveres a restos de 
elias a cierta zona 0 area que se designe como pante6n publico para desafectaci6n total 0 parcial de los 
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v. A los monumentos funerarios que se encuentren sobre las tumbas, gavetas, criptas o nichos 
recuperados, se les dará el destino que determine la autoridad municipal. 

Artículo 57. El establecimiento de hornos crematorios destinados a la incineración de cadáveres o de 
restos humanos, requerirá de autorización de la autoridad municipal, previa autorización expedida por la 
Secretaria de Salud, entregándose al interesado la licencia municipal respectiva y el refrendo anual, 
documentos que deberán tener a la vista del público en !as oficinas del edificio donde se ubique el horno. 

Artículo 58. Los hornos crematorios deberán instalarse preferentemente dentro de los panteones, pero 
en todo caso en sitios alejados de las zonas pobladas y deberán conlar con todos los elementos técnicos 
y equipos adecuados para evitar la contaminación ambiental y los malos olores. 

Articulo 59. Los restos humanos que se encuentren depositados en los osarios municipales por más de 
doce meses sin que hubieren sido reclamados, podrán ser incinerados por la autoridad municipal y 
guardadas sus cenizas en el lugar destinado para tal efecto. 

Artículo 60. La cremación de cadáveres, restos humanos o restos áridos, se efectuará una vez que se 
hayan cumplido las formalidades que el caso establezca la oficina del Registro Civil y previa 
autorización de la autoridad sanitaria y permiso expedido por el departamento de panteones. 

Artículo 61. La cremación de cadáveres, restos humanos o restos áridos, podrá ser solicitada por 
custodio debidamente autorizado, en el caso de que el cadáver o los restos pertenezcan a un e)(tranjero y 
no hubiera custodio la cremación pOdrá ser solicitada por la embajada correspondiente. 

Artículo 62. Cuando el cadáver, los restos humanos o los restos áridos, vayan a ser cremados dentro del 
mismo ataúd o recipiente en que se encuentren, debera ser de un material de fácil combustión que no 
rebase los limites permisibles en materia de contaminación ambiental. 

Artículo 63. Una vez efectuada la cremación, las cenizas serán entregadas al custodio a su 
representante, así como el ataúd o recipiente en que fue trasladado el cadáver o los restos humanos. 

Artículo 64. Los panteones podrán contar con un íncinerador y una zona de nichos donde se depositarán 
las cenizas incineradas en su caso. 

Articulo 65. El edificio en donde se instale un horno crematorio deberá contar con un anfiteatro para 
preparación de cadáveres. observándose las disposiciones sanitarias conducentes. 

CAPiTULO VII 
DE LA EXHUMACiÓN 

Articulo 66. Para exhumar los restos áridos de una persona, deberc3 haber transcurrido el tiempo que en 
su caso fijen las Leyes en la maleria. 

Articulo 67. Fenecido el término de la temporalidad de los derechos de uso de lumbas y gavetas y no 
habiéndose refrendado, se procedera a la exhumación de los restos, los que seran depositados en el 
lugar destinado par ello, o se entregaran a sus deudos para que dispongan de los mismos. 

Articulo 68. Si al efectuarse una exhumación, el cadáver o los restos se encuentran aún en estado de 
descomposíción deberá reinhumarse de inmediato, y proceder a solicitar a la autoridad sanitaria la 
exhumación prematura. 

Articulo 69. Podrán efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, con la aprobación de la 
autoridad sanitaria o por orden de la Autoridad Judicial o del Ministerio Público, mediante el cumplimiento 
de los requisitos sanitarios que se fijen en cada caso. 

Articulo 70. la autoridad municipal podrá ordenar la exhumación o traslado de cadáveres o restos de 
ellos a cierta zona o área que se designe como panteón público para desafectación total o parcial de los 
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ya establecidos par la misma auloridad municipal. EI Iraslado de reslas conforme a 10 procedente se 
verificara denlro del termino maximo de s8senia dias a partir de la fecha correspondiente a la orden 
municipal. Si los interesados no efecluaren el traslado, 10 hara la autoridad municipal, depositado los 
restas en el asario com un. 

Articulo 71. La exhumaci6n para el traslado de cadaveres a resias mortuarios denlro del mismo panteon 
a a alros panteones del municipio, 0 a alro municipio, est ado a pais. se verificara observandose 10 
dispuesto por la legislaci6n aplicable. 

Articulo 72. Cuando la exhumaci6n prematura de cadaver8s S8 haga para efectuar la reinhumaci6n 
denlro del mismo pante6n, no debera excederse del termino de media hora a partir de conc!uida la 
primera. 

Articulo 73. La extlUmacion premalura mencionada en el articulo anterior requerira de la previa 
comunicaci6n del Jere del Departamento de Panteones del municipio, quien podra designar un 
comisionado para que intervenga en el procedimiento. 

Articulo 74. EI horario para lIevar a cabo una exhumacion sera de las 8 a las 18 horas en dias habiJes y 
los gastos que se originen seran a cargo de los interesados 

Articulo 75. las exhumaciones prematuras es\aran sujetas a los requisitos siguientes: 

J. Solo eslan3n presentes las personas que tengan que verificaria: 

II. Se abrira la fosa impregnando ellugar de una emulsion de criolina y fenol, 0 hidraclorito de calcia 
a sales cuaternanas de amonio y desodorantes apropiados: 

III. Descubierta la boveda se perioraran dos orificios, uno en cad.:> extrema, inyectando en uno claro 
nacienle para que escape el gas par el atro, pracedienda despues a la apertura de ta misma. 

II', Por el ala(.d se hara ci.cular clolo nacienle, del mismo modo que para abrir la losa; y, 

v. Quienes deban asistir estaran provistos del equipo especial de proteccion 

Articulo 76. EI procedimienlo a que se refieren las fracciones III y IV del articulo anterior, podra 
dispensarse en los casos en que se compruebe que el cadaver haya sido preparado 0 embalsamado y 
que no hayan transcurrido 30 dias a partir de la fecha de inhun18cion. 

Articulo 77. Cuando la exhumacion se verifique despues del plaza sefialado por la autoridad competenle 
o se Irate de restos humanos aridos, no se requerira procedimiento especial alguno y los restos deberan 
ser depositados en el lugar que sefialen los deudos, 0 en el osario comun si S8 trata de restos no 
reclamados por persona alguna. Estos restos podran ser destin ados, previa opinion de la auloridad 
sanitaria, a las osieolecas de las instituciones educativas. 

CAPiTULO VIII 
DEL OSARIO Y NICHOS 

Articulo 78. Los panteones municipales podran can tar can una edificaci6n destinada para el deposito de 
restos humanos. 

Articulo 79. La edificacion iendra en su interior nichos individuales en los que se deposilan3n los restos 
en recipientes cerrados can anotaciones del nombre de la persona a la que pertenecieron, fechas de 
inhumaci6n y exhumacion, dalos de idenlificacion de la lumba de origen y cualquiera olro que sirva para 
individualizarlo. 

CAPiTULO IX 
DEL TRASlADO DE CADAvERES Y RESTOS HUMAN OS 
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ya establecidos por la misma autoridad municipal. El traslado de restos conforme a lo procedente se 
verificara dentro del término máximo de sesenla días a partir de la fecha correspondiente a la orden 
municipal. Si los interesados no efectuaren el traslado, lo hará la autoridad municipal. depositado los 
res 105 en el osario común. 

Artículo 71. La exhumación para el traslado de cadáveres o restos mortuorlos dentro del mismo panteón 
o a airas panteones del municipio. o a otro municipio. estado o país. se verificará observándose lo 
dispuesto por la legislación aplicable. 

Artículo 72. Cuando la exhumación prematura de cadéveres se 
dentro del mismo panteón, no deberé excederse del término de 
primera. 

para efectuar la reinhumación 
hora a partir de concluida la 

Artículo 73. La exllUmación prematura mencionada en el articulo anterior requerirá de la previa 
comunicac"lón del Jefe del Departamento de Panteones del municipio, quien podrá designar un 
comisionado para que intervenga en el procedimiento. 

Articulo 74. El horaria para llevar a cabo una exhumación será de las 8 a las 18 horas en días hábiles y 
los gastos que se originen seran a cargo de los interesados, 

Artículo 75. Las exhumaciones prematuras estaran sujetas a los requisitos siguientes: 

J. Sólo estarán presentes las personas que tengan que verificarla: 

TI. Se abrirá la fosa impregnando el lugar de una emulsión de crlolina y fenal. o hídroclorito de calcio 
o sales cualernanas de amonio y desodorantes apropiados; 

111. Descubierta la bóveda se períorarán dos oriíicios, una en cada extremo, inyeclando en uno cloro 
nacienle para que escape el gas por el otro, procediendo después a la apertura de la misma. 

l\'. Por el atatld se hará circular clOIO naciente, del mismo modo que para abrir la fosa; y, 

V. Quienes deban asistir estarán provistos del equipo especial de protección, 

Articulo 76. El procedimiento a que se refieren las fracciones 111 y IV del artículo anler'lor, podrá 
dispensarse en los casos en que se compruebe que el cadáver haya sido preparado o embalsamado y 
que no hayan transcurrido 30 dias a partir de la ¡echa de inhumación. 

Artículo 77. Cuando la exhumación se verífíque después del plazo señalado por la autoridad competente 
a se trate de restos humanos áridos, no se requerirá procedimiento especial alguno y las restos deberán 
ser depositados en el lugar que señalen los deudos, o en el osario común si se trala de restas no 
reclamados por Estos restos podrán ser deslinados. previa opinión de la autoridad 
sanitaria. a las instituciones educativas. 

CAPíTULO VIII 
DEL OSARIO Y NICHOS 

Articulo 78. los panteones municipales podrán contar con una edificación destinada para el depósito de 
restos humanos. 

Artículo 79. La edificación tendrá en su interíor nichos individuales en los que se depositarán los restos 
en recipíentes cerrados con anotaciones del nombre de la persona a la que pertenecieron, fechas de 
inhumación y exhumación, datos de identificación de la tumba de origen y cualquiera otro que sirva para 
individualízarlo. 

CAPíTULO IX 
DEL TRASLADO DE CADÁVERES y RESTOS HUMANOS 
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Articulo BO. El departamento de panteones podrs conceder permisos para trasladar cadaveres, restas 
humanos a Testas hUmanos aridos, de un panteon a otro denlro del municipio, siempre que S8 cumplan 
los requisitos siguientes: 

I. Que S8 exhiba el permisQ de Ie Ciuloridad sanitaria para el traslado; 

II. Que Ie exhumaci6n S8 realiee en Ie forma previsla en esle reglamento; 

III. Que ellraslado se realice en vehiculos auiorizado5 para el servicio funerario 0 similares: y, 

IV. Que S8 presente consiancia de que S8 reinhumara en et panteon al que ha de ser trasladado y 
que Ie fosa para reinhumaci6n este preparada. 

Articulo 81. Realizado 81 traslado del cadaver 0 los restas, el que no debera exeeder de veinticuatro 
horas, el vehlculo utilizado debera desinfeclarse. 

Articulo 82. Los Iraslados de cadaveres 0 restos, dentro y fuera de esle municipio, se sujelaran a 10 

establecido par la Ley en la materia. 

CAPiTULO X 
DE lOS CADAvERES DE PERSONAS OESCONOCIDAS 

Articulo 83. Los cadaveres de personas desconocidas se deposita ran en una fosa com un que sera unica 
y estara ubicada en los panteones que para el efecto determine la auto rid ad municipal 

Articulo 84. Los cadaveres y restos humanos de personas desconocidas que remite el minislerio publico 
en la fosa comun, deberan eslar relacionados individuullrlente can el numero de acta correspondiente, 
salisfaciemdose ademas los requisitos que senale para el eiecto el Registro Civil y e\ departamento de 
panteones. 

Articulo 85. Cuando sea identificado un cadaver de los remitidos por el minislerio publico en las 
condiciones que seflalan los articulos precedentes, el departamento de panteones debera dirigir un 
escrito al ofiGial del registro civil que corresponda y al ministerio publico, refiriendo las circunstancias del 
caso y el destino que 5e dara a los restos. 

CAPiTULO XI 
DE lA UTILIZACION DE CADAvERES PARA FINES DE DOCENCIA 0 INVESTIGACION 

Articulo 86. Para Los efectos de este capItulo, se considerara como disponente originario, a la persona 
con respecto a su propio cuerpo y los productos del mismo. 

Articulo 87. Seran disponentes secundarios: 

I. EI conyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, los descendientes y los parientes 
colatera!es hasta el segundo grado del disponente originario; 

II. A falta de los anteriores, la autoridad sanitaria; y, 

III. Los demas a quienes la Ley General de Salud y otras disposiciones generates aplicables [es 
confieran tal caracler, can las condiciones y requisitos que se sefialen en las mismas. 

Articulo 88. Para la utilizaci6n de cadaveres a partes de ellos can fines de docencia 0 investigacion, se 
requiere permiso de! disponente originario, mismo que no podra ser revocado par los disponentes 
secundarios a que se refiere el articulo anterior. 
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Artículo 80. El departamento de panteones podrá conceder permisos para trasladar cadéveres, restos 
humanos o restos humanos áridos, de un panteón a otro dentro del municipio, siempre que se cumplan 
los requisitos siguientes: 

1. Que se exhiba el permiso de la éiutoridad sanitaria para el traslado; 

n. Que la exhumación se realice en la forma prevista en este reglamento; 

111. Que el traslado se realice en vehículos autorizados para el servicio funerario o similares; y. 

rv. Que se presente constancia de que se reinhumará en el panteón al que ha de ser trasladado y 
que la fosa para reinhumación esté preparada. 

Artículo 81. Realizado el traslado del cadáver o los restos. el que no debera exceder de veinticuatro 
horas. el vehlculo utilizado deberá desinfectarse. 

Articulo 82. los traslados de cadáveres o restos. dentro y fuera de este municipio, se sujetarán a lo 
establecido por la ley en la materia. 

CAPiTULO X 
DE lOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS 

Articulo 83. los cadaveres de personas desconocidas se depositarán en una fosa comun que sera unica 
y estara ubicada en los panteones que para el efecto determine la autoridad municipal. 

Articulo 84. los cadaveres y restos humanos de personas desconocidas que remite el ministerio público 
en la fosa común. deberan estar relacionados individualmente con el número de acta correspondiente. 
satisfaciéndose ademas los requisitos que señale para el eíeclo el Registro Civil y el departamento de 
panteones. . 

Articulo 05. Cuando sea identificado un cadaver de los remitidos por el ministerio publico en las 
condiciones que señalan los articulos precedentes. el departamento de panteones debera dirigir un 
escrito al oficial del registro civil que corresponda y al ministerio público, refiriendo las circunstancias del 
caso y el destino que se dara a los restos. 

CAPíTULO XI 
DE lA UTILIZACiÓN DE CADÁVERES PARA FINES DE DOCENCIA O INVESTIGACiÓN 

Artículo 86. Para Los efectos de este capitulo, se considerara como disponente originario, a la persona 
con respecto a su propio cuerpo y los productos del mismo. 

Articulo 87. Serán disponentes secundarios: 

I. El cónyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, los descendientes y los parientes 
colaterales hasta el segundo grado del disponente originario; 

1I. A falta de los anteriores, la autoridad sanitaria; y, 

III. los demás a quienes la ley General de Salud y otras disposiciones generales aplicables [es 
confieran tal caracter, con las condiciones y requisitos que se señalen en las mismas. 

Artículo 8B. Para la utilización de cadáveres o partes de ellos con fines de docencia o investigación, se 
requiere permiso del disponente originario, mismo que no podra ser revocado por los disponentes 
secundarios a que se refiere el articulo anterior. 
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Articulo 89. Guanda el disponente or19in8rio no haya expresado su volunlad por 10 que respecta a la 
disposicion de su cadaver, las personas a que 58 refiere la fraecinn I del articulo 87 de esle reglamento 
podran convenir que 5e destine a la docencia 0 invesligacion, en los ierminos que al efecla seilaten las 
disposiciones aplicables. 

Articulo 90. Las inslituciones educalivas que obtengan cadaveres de personas desconocidas sen3n 
depositarias de elias durante diez dias con el objelo de dar opartunidad al conyuge, concubinario, 
concubina, 0 famiHares para reclamarlos. En esle lapse los cadaveres permaneceran en las inslituciones 
y unicamente recibiran el tratamiento para su conservacion y el maneja sanitaria que senalen las 
disposiciones respectivas. 

Tratandose de cadaveres de personas desconocidas, las instituciones educativas podran obtenerlos del 
minislerio publico 0 de los eslablecimientos de prestacion de servicios de atencion medica a de asistencia 
social. Para lales efectas, las inslituciones educalivas deberan estar aulorizadas par la secrelarla de 
salud, de conformidad can las disposiciones aplicables. 

Una vez concluido el plaza correspondienle sin recJamacion, las insliluciones educalivas pod ran deslinar 
los cadaveres a los propositos de docencia 0 investigacion que les sean propios. 

Articulo 91. los cadaveres de personas desconocidas, los no recJamados y los que hayan sido objeto de 
docencia a investigac1on, seran inhumados en la fosa comun a incinerados. 

Articulo 92. Para que los fetos humanos puedan ser objeto de docencia a investigacion, debera 
cumplirse can los requisitos que eslablece esle capitulo. 

CAPiTULO XII 
DE lA ROTONDA DE lOS HOMBRES IlUSTRES 

ArtIculo 93. En el lugar denominado "ROTONDA DE lOS HOMBRES ILUSTRES DE AHOME" se 
reinhumaran los restas de tadas aqueJias personas que par medlos se consideren acreedares alai 
distincion, por acuerdo del H. Cabildo en pleno. 

Articulo 94. EI Ayuntamiento podra acardar que se solicite al Congreso d-=I Estado que los restos 
humanos de una persona oriunda 0 vee ina del Municipio, sean inhumados en la Rolonda de los Hombres 
lIustres. 

Articulo 95. Para que la Autoridad Municipal haga la soliciiud a que se reflere el articulo anterior, debera 
recabar y en su caso enviar las pruebas necesarias que acrediten fehacientemente la Irascendencia, 
reJevancia y ejemplaridad de la obra de las personas a quienes se pretende honrar con esle 
reconocimiento. 

Articulo 96. Los cadaveres 0 restos que reposen en panteones ubicados fuera del Municipio 0 del 
Estado, que pertenezcan a hombres que hayan sido decJarados iJuslres en terminos de la Ley del Merilo 
Social del Estado de Sinaloa, podran, con la autarizaci6n del congreso del Estado de Sinaloa, ser 
trasladados a la rolonda de los hombres iJustres, previos los tramites correspondientes. 

Articulo 97. La ceremonia de inhumacion de los hombres ilustres de Ahome sera solemne y conforme a 
las disposiciones que senale el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

CAPiTULO XIII 
DEL SERVICIO PUBLICO CONCESIONADO DE PANTEONES 

Articulo 98, Et Ayunlamienlo de Ahome podra concesionar a particulares el servicio publlco de 
panteones, debienda los concesionarios sujelarse a las disposiciones relativas a esle Reglamento, a las 
que las Leyes Federales y Estatales estabtezcan y a las contenidas en el contrato-concesion. 
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Articulo 09. Cuando el disponente originario no haya expresado su voluntad por lo que respecta a la 
disposición de su cadáver, las personas a que se refiere la fracción I del artículo 87 de este reglamento 
podrán convenir que se destine a la docencia o investigación. en los términos que al efecto señalen las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 90. Les instituciones educativas que obtengan cadáveres de personas desconocidas serán 
depositarias de ellos durante diez días con el objeto de dar oportunidad al cónyuge, concubinario, 
concubina, o familiares para reclamarlos. En este lapso los cadáveres permanecerán en las instituciones 
y ún'lcamente recibiran el tratamiento para su conservación y el manejo sanitaria que señalen las 
disposiciones respectivas. 

Tratándose de cadáveres de personas desconocidas, las instituciones educativas podrán obtenerlos del 
ministerio público o de los establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia 
social. Para tales efectos, ras instituciones educativas deberán estar autorizadas por la secretaria de 
salud, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Una vez concluido el plazo correspondiente sin reclamación, las instituciones educativas podran destinar 
los cadaveres a los propósitos de docencia o investigación que les sean propios. 

Artículo 91. Los cadáveres de personas desconocidas, los no reclamados y los que hayan sido objeto de 
docencia o investigación, serim inhumados en la fosa común o incinerados. 

Articulo 92. Para que los fetos humanos puedan ser objeto de docencia o ínvesflgací6n, deberá 
cumplirse con los requisitos que establece este capitulo. 

CAPiTULO XII 
DE LA ROTONDA DE lOS HOMBRES ILUSTRES 

Artículo 93. En el lugar denominado "ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES DE AHOME" se 
reinhumaran los restos de todas aquellas personas que por mérítos se consideren acreedores a tal 
distinción, por acuerdo del H. Cabíldo en pleno. 

Artículo 94. El Ayuntamíento podrá acordar que se solicite al Congreso d"3l Estado que los restos 
humanos de una persona oriunda o vecina del Municipio, sean inhumados en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres. 

Articulo 95. Para que la Autoridad Municipal haga la solicitud a que se refiere el articulo anterior, deberá 
recabar y en su caso enviar las pruebas necesarias que acrediten fehacientemente la trascendencia, 
relevancia y ejemplaridad de la obra de las personas a quienes se pretende honrar con este 
reconocimiento. 

Artículo 96. los cadáveres o restos que reposen en panteones ubicados fuera del Municipio o del 
Estado, que pertenezcan a hombres que hayan sido declarados ilustres en términos de la Ley del Mérito 
Sodal del Estado de Sinaloa, podrán, con la autorizaci6n del congreso del Estado de Sina/aa, ser 
trasladados a la rotonda de los hombres ilustres, previos los tramites correspondientes, 

Artículo 97. La ceremonia de inhumación de los hombres ilustres de Ahome será solemne y conforme a 
las disposiciones que señale el H. Ayuntamiento de Ahome, Sin aloa. 

CAPíTULO XIII 
DEL SERVICIO PÚBLICO CONCESrONADO DE PANTEONES 

Artículo 98. El Ayuntamiento de Ahome podré concesionar a particulares el servicio público de 
panteones, debiendo los concesionarios sujetarse a las disposiciones relativas a este Reglamento, a las 
que las Leyes Federales y Estatales establezcan y a las contenidas en el contrato-concesión. 
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Articulo 99. Las concesiones que en su casa otorgue el Ayuntamiento de Ahome para Ie prestaci6n del 
sarvlcle publico de panteones, S8 olorgaran hasta por un plaza maximo de velnla alios, prorrogables a 
Julcio del mlsmo Ayuntamiento. 

Articulo 100. A 18 solicitud presentada por los interesados ante la Autoridad Municipal para oblaner 18 
concesi6n del sarvlclo de panteones, deberan acompafiarse los sigulentes documenlos: 

I. EI acta de nacimiento del interesado a testimonio de Ie escri\ura constitutiv8 de la sociedad 
creade para asas afeclas, conforme a las Leyes mexican as; 

II. Los documentos que acredJten 81 derecho de propiedad sabre el predio que sa destinaTe a la 
presiaci6n del sarvlcio y el certificado de vigencia de la Inscripcion en el Registro Publico de la 
PropJedad y del comercio; 

III. EI proyecto arqultectonlco y de construccion que debera ser aprobado pOor la autoridad municipal 
competente; as! como la memoria tecnlca del proyecto arquitectonlco, constructivo y de detalles; 

IV. Los planas en que se hara cons tar la superucie del terreno, distribuclon de fosas, oficinas, 
sanitarios, deposilos de cadaveres, salas dp. velacion y de preparacion de cadaveres, osario, 
crematoria, zonas verdes, avenidas y calles de acceso en panteones y los servicios de agua 
potable, drenaje, bardas y alumbrado; 

V. EI estudio socioecon6mico y la proposicion de la tarifa para el cobra de cada uno de los servlcios 
que se presta ran; 

VI. EI anteproyeclo del reglamento inlerior del panleon; 

VU. EI Comprobante de paga de 105 impuesto y derechos que causen 105 tn3mites, esludios y 
dictamenes que se requieran; 

VIII. EI anteproyecta del cantralo para transmision de los derechos de usa publico sabre fosas, 
gavetas, criplas 0 nichas de panteon, y de 105 serviclos que se pretendan prestar; y, 

IX. Pagar los derechos que cause par el permiso 0 concesion sallcltada. 

Articulo 101. La solicltud, documentos, planas y demas constancias seran enviadas a la Direccion 
Jurldlca del H. Ayuntamiento y a la Dependencia Municipal encargada de la planeaclon urbana para su 
estudlo y dictamen. 

Articulo 102. La dependencla municipal encargada de la planeaclon urbana, efectuara los trabaJos de 
verlficaclon de la localizaclon y calidad del lerreno que se pretenda destinar para el servlclo publico de 
panteones, emltlendo el dictamen correspond len Ie. 

Articulo 103. Can base en los dlctamenes de la Dlrecclon Jurfdica y de la dependencia municipal 
encargada de la planeacl6n urbana y conslderando la opinion de la autoridad sanitaria, el Ayuntamiento 
de Ahome conceders a negars can las modalldadas y condiciones que estime conveniente, la conces16n 
sollcitada. 

Articulo 104. AI olorgarse la concesi6n para prestar eJ servlclo publico de panteones, debers Inscriblrse 
en el Reglstro Publico de la Propladad y deJ Comercio. 

Articulo 106. En las bases de Ie conceslon, se daterminara al regimen al que debera astar sometlda y 
fiJara las condIciones para garantlzar la regularldad y cended del serviclo, 

Articulo 106. EI Ayunlamlento de Ahome podrs en todo momenta nombrar un Intarvenlor, a qulen la 
conceslonarla debara proporclonar lodo Upo de Informac!6n para el deb ida cumpllmlento de sus 
funclones. 
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Artfculo 99. Las concesiones que en su caso otorgue el Ayuntamiento de Ahorne para la prestación del 
servicio público de panteones, se otorgarén hasta por un plazo máximo de veinte años, prorrogables a 
Juicio del mismo Ayuntamiento. 

Artfculo 100. A la solicitud presentada por los interesados ante la Autoridad Municipal para obtener la 
concesión del servicio de panteones, deberén acompañarse los siguientes documentos: 

L El acta de nacimiento del interesada o testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad 
creada para esos efectas, conforme a las Leyes mexicanas; 

n. Los documentos que acrediten el derecho de propiedad sobre el predio que se destinaré a la 
prestación del servicio y el certificado de vigencia de la Inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del comercio; 

IU. El proyecto arquitectónico y de construcción que deberé ser aprobado pOor la autoridad municipal 
competente; asl como la memoria técnica del proyecto arquitectónico, constructivo y de detalles; 

IV. Los planos en que se hará constar la superficie del terreno, distribución de fosas, oficinas. 
sanitarios, depósitos de cadáveres. salas de velación y de preparación de cadáveres, osario, 
crematorio, zonas verdes. avenidas y calles de acceso en panteones y los servicios de agua 
potable, drenaje, bardas y alumbrado; 

V. El estudio socíoeconómico y la proposición de la tarifa para el cobro de cada uno de los servicios 
que se prestarán; 

VI. El anteproyecto del reglamenta interior del panteón: 

VU. El Comprobante de pago de los impuesto y derechos que causen 105 trámites, estudios y 
dictámenes que se requieran; 

VIII. El anteproyecto del contrato para transmisión de 105 derechos de uso público sobre fosas, 
gavetas. criptas o nichos de panteón, y de los servicios que se pretendan prestar; y, 

IX. Pagar los derechos que cause por el permiso o concesión solicitada. 

Articulo 101. la solicitud, documentos, planos y demás constancias serán enviadas a la Dirección 
Jurldlca del H. Ayuntamiento ya la Dependencia Municipal encargada de la planeaclón urbana para su 
estudio y dictamen. 

Artfculo 102. la dependencia municipal encargada de la planeadón urbana, efectuará los trabajos de 
verificación de la IDealización y calidad del terreno que se pretenda destinar para el servicio publico de 
panteones, emitiendo el dictamen correspondiente. 

ArtIculo 103. Con base en los dictámenes de la DIrección Jurldica y de la dependencia municipal 
encargada de la planeaclón urbana y considerando la opinión de la autoridad sanitaria, el Ayuntamiento 
de Ahome concederé o negará con las modalidades y condiciones que estime conveniente, la concesión 
solicitada. 

Articulo 104. Al alargarse la concesión para prestar el servicio público de panteones, deberá Inscribirse 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Articulo 106. En las bases de la concesión, se determinará el régimen al que deberá estar somettda y 
fijará las condiciones para garantizar le regularidad y calidad del servicio. 

Articulo 106. El Ayuntamiento de Ahorne podrá en todo momento nombrar un Interventor, a quien la 
concesionaria deberé proporcionar todo tipo de Información para el debido cumplimiento de sus 
funciones. 
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Articulo 107. EI servicio publico concesionado de panteones no podra enlfar en funcionamienlo antes de 
que sean supervisadas y aprobadas las instalaciones, que Gonfonne a las autorizaciones relativas 
hubieren de construirse 0 adaptarse. 

Articulo 108. EI concesionario esia obligado a iniciar fa prestacion del servicio publico de panteones 
dentro del plaza que S8 Ie fije. EI incumplimiento de esla disposicion sera causa de revocaci6n de la 
concesi6n. 

Articulo 109. Tode lipo de publicidad destinada a promover, entre eJ publico la conira\acion del servicle 
publico concesionado de pan leones debere ser aprobado par la autoridad municipal, quien vigilara que el 
sistema de ofertas, precios y demas elementos, correspondan ala aprobacion que se olorgue. 

Articulo 110. Los concesionarios de servicias publicas de pan leones lIevaran en ellibro que para el 
efeclo les autarice la auloridad municipal, un regislro de las inhumaciones, exhumacianes, 
reinhumaciones y demas servicios que presten, el cualles padra ser requerido en cualquier momenta par 
el departamento de panteones. 

Articulo 111. EI departamento de panteones debera alender cualquier queja que se hidera en conlra de 
los concesionarios, debiendo proceder de in media to a su investigacion para que, si se comprueban los 
hechos denunciados, se apliquen las medidas conducentes a efecto de que se corrijan las irregularidades 
y se mantenga la presiacion del servicio. 

Articulo 112. Los concesionarios del servicio publico de panteones deber<3n remitir, denlro de los 
primeros cinco dias de cada meso al Departamento de Panteones, un informe de los servicios prestados 
durante el mes in media to anterior. 

Articulo 113. EI concesionado debera poner a disposicion del Ayuntamiento de Ahome el 5% de las 
rosas para inhumar a ind"lgentes 
Articulo 114. En caso de epidemias a desastres. la Auloridad Municipal podra disponer sin costa alguno 
de las fosas de los panleones concesionados: 

Articulo 115. Las concesiones se extinguiran 0 revocaran conforme a las causales que se eSlablezcan 
en sus bases, asl como las que eslablece esle reglamento. 

CAPiTULO XIV 
DE lA TERMINACION Y CANCElACION DE lAS CONCESIONES 

Articulo 116. Las cancesiones terminan par la expiracion del plaza y de su prorroga. 

Articulo 117. Son causas de cancelacion de la concesion de servicios publicas de panleones, las 
siguientes: 

L Que se presle el servicia en forma dislinla a la establecida; 

11. Que no se cumplan las ob/igacianes derivadas de la cancesi6n; 

IH. Que el concesionaria carezca de las elementos tecnicos y materiales para la prestacion del 
servicio; 

IV. Que se deje de preslar con normalidad el servicio, salvo que sea par caso fortuito a fuerza mayor, 

V. Que ef cancesianaria infrinja normas del presente reglamenta en detrimento grave del servicia, a 
juicio de la autaridad municipal; 

VI. Que no se acaten las disposiciones fijadas par el Ayuntamiento y las leyes de la materia para la 
prestacion del servicio. 
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Articulo 107. El servicio público concesionado de panteones no podrá entrar en funcionamiento antes de 
que sean supervisadas y aprobadas las instalaciones, que conforme a las autorizaciones relativas 
hubieren de construirse o adaptarse. 

Articulo 108. El concesionario está obligado a iniciar la prestación del servicio público de panteones 
dentro del plazo Que se le fije. El incumplimiento de esta disposición será causa de revocacion de la 
concesión. 

Articulo 109. Todo tipo de publicidad destinada a promover, enlre el público fa contratación del servicio 
público concesionado de panteones deberá ser aprobado por la autoridad municipal, quien vigilará que el 
sistema de ofertas, precios y demas elementos, correspondan a la aprobac'lon que se otorgue. 

Artículo 110. Los concesionarios de servicios públicos de panteones llevarán en el libro que para el 
efecto les autorice la autoridad municipal, un registro de las inhumaciones, exhumaciones. 
reinhumaciones y demás servicios que presten, el cual les podrá ser requerido en cualquier momento por 
el departamento de panteones. 

Artículo 111. El departamento de panteones deberá atender cualquier queja que se hiciera en contra de 
los concesionarios, debiendo proceder de inmediato a su investigación para que, si se comprueban los 
hechos denunciados, se apliquen las medidas conducentes a efecto de que se corrijan las írregularidades 
y se mantenga la prestación del servicio. 

Artículo 112. los concesionarios del servicio público de panteones deberán remitir, dentro de los 
primeros cinco días de cada mes, al Departamento de Panteones, un informe de los servicios prestados 
durante el mes inmedialo anterior. 

Artículo 113. El concesíonado deberá poner a disposición del Ayuntamiento de Ahome el 5% de las 
fosas para inhumar a indigentes. 
Artículo 114. En caso de epidemias o desastres. la Autoridad Municipal podrá disponer sin costo alguno 
de las fosas de los panteones conceslonados: 

Artículo 115. las concesiones se extinguirán o revocaran conforme a las causales que se establezcan 
en sus bases, asi como las que establece este reglamento. 

CAPiTULO XIV 
DE lA TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES 

Artículo 116. Las concesiones terminan por la expiración del plazo y de su prórroga. 

Articulo 117. Son causas de cancelación de la concesión de servicios públicos de panteones. las 
siguientes: 

1. Que se preste el servicio en forma distinta a la establecida; 

11. Que no se cumplan las obligaciones derivadas de la concesión; 

IU. Que el concesionario carezca de los elementos técnicos y materiales para la prestación del 
servicio; 

IV. Que se deje de prestar con normalidad ei servicio, salvo que sea por caso fortuito o fuerza mayor, 

V. Que el concesionario infrinja normas del presente reglamento en detrimento grave del servicio, a 
juicio de la autoridad municípal~ 

VI. Que no se acaten las disposiciones fijadas por el Ayuntamiento y la5 leyes de la materia para la 
prestación del servicio. 
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Articulo 118. Terminando el plaza de la concesi6n a cancelada esta, los bienes con que 58 presten 
servicio, pasaran a ser propiedad municipal y quedaran bajo la administraci6n del Ayuntamiento. 

Articulo 119. Cuanda a juicio de la autoridad municipal la violaci6n reglamentaria sea de natoria 
gravedad y magnitud, esla podra acardar y proceder inmediatamenle a la suspension de la concesi6n 
hasta en tanto no se suslancie el procedimiento que resuelva sobre la cancelaci6n definitiva de la 
concesion, en su C8S0. 

Articulo 120. Para cancelar una conc85i6n, el Presidente Municipal por conducto de la oficina del Sfndica 
Procurador requerira suslanciar un procedimiento en el que 58 lIame al propietario del negocio 0 a su 
representacion mediante notificacion personal, haciEmdole saber las causas que han originado la 
instauracion del tramite, cilandole para que comparezca denlro de los diez dias habiles siguientes, 
inslandole para hacer valer 10 que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere 
necesarias. 

Articulo 121. EI Presidente Municipal mandan3 recibir las pruebas que presente el interesado, senalando 
al efeclo dla y hora para su desahogo. Se podra cilar al propietario para que contesle las pregunlas que 
se Ie formulen en la diligencia que al efeclo se senale, apercibido de que si dejare de comparecer sin 
causa justificada, se tendran par ciertas las imputaciones que se Ie hagan, haciemdole saber que se Ie 
recibira su declaratoria bajo prolesta de decir verdad. 

Articulo 122. Concluida la recepcion de las pruebas, el inleresado podra agregar verbalmente 10 que a 
su derecho convenga y el Presidente Municipal dentro del termino de diez habiles diclara la resoluci6n 
que corresponda. Contra la resoluci6n que se expida, procede el recurso de revisi6n que sera 
compelencia del Ayuntamiento conocer y resolver, cuyo tramite se realizara par conducto del Secretario 
del mismo, sujelandose a los lerminos sefialados en el capitulo XIX. En lodo casa se observaran las 
disposiciones normalivas establecidas en el Reglamento de Cancesiones del Municipio de Ahorne. 

CAPiTULO XV 
DE LAS INSPECCIONES AL SERVICIO PUBLICO CONCESIONADO DE PANTEONES 

Articulo 123. La auloridad municipal vigllara que el servicio publico concesianado de panteones cumpla 
con las disposiciones conlenidas en esle regia menta y dernas ordenamienlos aplicables, mediante visitas 
de inspeccion a cargo del personal que se designe para el efeclo. 

Articulo 124. Los inspectores, para practicar visitas, deberan eslar provistos de 6rdenes escritas por el 
Director de Inspeccion y Normatividad, en las que se debera precisar el lugar a zona que ha de 
inspeccionarse, el objeto de la visila, el alcance que debe tener y las disposiciones legales que la 
fundamenten. 

Articulo 125. La orden de inspeccion debera ser exhibida a la persona con quien se entienda la 
diligencia, a quien se Ie entregara una copia. 

Articulo 126. Los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, tendran libre acceso a los edificios, 
inslalaciones y en general a lodos los lugares a que hace referencia esle reglamento. Los propielarios, 
responsables, encargados ocupantes del lugar visilado, eslaran obJigados a permitir el acceso y a dar 
facilidades e informacion a 105 inspectores para el desarrollo de sus labores. 

Articulo 127. En la diligencia de inspeccion se deberim observar las siguientes reglas: 

1. AI inicio de la visita, el Inspector debera identificarse y requerir al propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento, que proponga dos testigos, mismos que deberan 
permanecer durante el desarrollo de la visita, 10 que debera anotarse en e[ acta correspondiente. 
Ante la negativa 0 la ausenda del visitado, 10 designara la autoridad que practique la inspecci6n. 
Estas circunstancias, as! como el nombre, el domicilio y la firma de 105 tesligos, se haran constar 
en el acta; 
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Articulo 118. Terminando el plazo de la concesión o cancelada esta, los bienes con que se presten 
servicio, pasarán a ser propiedad municipal y quedaran bajo la administración del Ayuntamiento. 

Artículo 119. Cuando a juicio de la autoridad municipal la violación reglamentaria sea de notoria 
gravedad y magnitud, ésta podra acordar y proceder inmediatamente a la suspensión de la concesión 
hasta en tanto no se sustancie el procedimiento que resuelva sobre la cancelación definitiva de la 
concesión, en su caso. 

Artículo 120. Para cancelar una concesión, el Presidente Municipal por conducto de la oficina del Sindico 
Procurador requerirá sustanciar un procedimiento en el que se llame al propietario del negocio o a su 
representación mediante notificación personal, haciéndole saber las causas que han originado la 
instauración del trámite, citándole para que comparezca dentro de los diez dias hébiles siguientes, 
inslándole para hacer valer lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere 
necesarias. 

Articulo 121. El Presidente Municipal mandara recibir las pruebas que presente el interesado, señalando 
al efecto dla y hora para su desahogo. Se podra citar al propietario para que conteste las preguntas que 
se le formulen en la diligencia que al efecto se señale, apercibido de que si dejare de comparecer sin 
causa justificada, se tendrén por ciertas las imputaciones que se le hagan, haciéndole saber que se le 
recibirá su declaratoria bajo protesta de decir verdad. 

Articulo 122. Concluida la recepción de las pruebas. el interesado podrá agregar verbalmente lo que a 
su derecho convenga y el Presidente Municipal dentro del término de diez hábiles dictara la resolución 
que corresponda. Contra la resolución que se expida, procede el recurso de revisión que sera 
competencia del Ayuntamiento conocer y resolver, cuyo tramite se realizara por conducto del Secretario 
del mismo, sujetándose a los términos señalados en el capítulo XIX. En todo caso se observarán las 
disposiciones normativas establecidas en el Reglamento de Concesiones del Municipio de Ahorne. 

CAPiTULO XV 
DE LAS INSPECCIONES AL SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO DE PANTEONES 

Artículo 123. La autoridad municipal vigilara que el servicio público concesionado de panteones cumpla 
con las disposiciones contenidas en este reglamento y demás ordenamientos aplicables. mediante visitas 
de inspección a cargo del personal que se designe para el efecto. 

Artículo 124. Los inspectores, para practicar visitas, deberan estar provistos de órdenes escritas por el 
Director de Inspección y Normatividad, en las que se deberá precisar el lugar o zona que ha de 
inspeccionarse, el objeto de la visita, el alcance que debe tener y las disposiciones legales que la 
fundamenten. 

Artículo 125. La orden de inspección deberá ser exhibida a la persona con quien se entienda la 
diligencia. a quien se le entregará una copia. 

Artfculo 126. Los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, tendran libre acceso a los edificios, 
instalaciones y en general a todos los lugares a que hace referencia este reglamento. Los propietarios, 
responsables, encargados ocupantes del lugar visitado. estarán obligados a permitir el acceso y a dar 
facilidades e información a los inspectores para el desarrollo de sus labores. 

Articulo 127. En la diligencia de inspección se deberán observar las siguientes reglas: 

I. Al inicio de la visita, el Inspector deberá identificarse y requerir al propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento, que proponga dos testigos, mismos que deberán 
permanecer durante el desarrollo de la visita, lo que debera anotarse en el acta correspondiente. 
Ante la negativa o la ausencia del visitado, lo designara la autoridad que practique la inspección. 
Estas circunstancias. asl como el nombre, el domicilio y la firma de los testigos, se harán constar 
en el acla; 
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II. En ef acta que se [events con motivD de la inspeccion, se asenlaran Jas clrcunslanclas, las 
deficienCias a anomallas observadas; 

III. AI conduir la inspeccion, se dara oportunidad al propielario, responsabJe, encargado U ocupante 
del establecimienlo, de manifesiar 10 que a su derecho convenga asentado su dicho en el acta 
respectiva y recabando su firma en el propio documenlo 'del que se Ie entregara una copla; 

IV. La negaiiva a firmar el acta 0 reeibir capie de Ie misma 0 de Ie orden de visita, se debera hacer 
conslar en el referido documento y no afeclars Ie validez de Ie diligencia respectlva; y, 

V. EI inspector comunicara al interesado, haciemdose conslar en ef acta, que cuenta con Ires dlas 
hi3biles para presentar ante la autoridad municipal, las pruebas y alegatos que a su derecho 
correspondan. 

Articulo 128. Transeurrido el plaza a que se refiere la fraecian V del articulo anterior, el Director de 
Inspacclon y Normatlvidad calificara las aetas dentfO de un termlno de Ires dlas hablles, conslderando la 
gravadad de la infraecian; 51 existe reincldencia, las clrcunstancias que hubleren concurrido, las pruebas 
aportadas y los alegalos formulados en su caso, y dictara la resolucion que proceda debldamente 
fundada y molivada, notificandoJa af inleresado. 

Articulo 129, SI la sanci6n que deba imponerse es economica, se hara efectiva par la Tesorerfa del 
Ayuntamiento y en los damas casos, sera el Director de Inspeccion y Norma!ividad el que impondra las 
sanciones que procedan. 

Articulo '130, EI Ayuntamiento lendra en lodo tiempe la facultad de lmpener las medidas que rssullen 
necesarias para impedir la suspension a inlerrupcion lo\al a parcial del servicio concesionado, pudiendo 
hacerse cargo lemporalmente de la presentacion del servJcie cuando 10 juzgue necesaria. 

CAPiTULO XVI 
DE LOS VISIT ANTES DE LOS PANTEONES 

Articulo 131, EI horario para la entrada de visilanles a los panteones municipales, sera el que eslablezca 
la autoridad municipal. 

Articulo 132, Los visitantes deberim guardar decoro y respelo, leniendo facullad los empleadas para 
lIamar la alencion a las personas que no 10 hagan. En caso de reincldencla la comunlcaran 81 
admlnistradar, para los efeclos legales que procedan. 

Articulo 133. Queda prahlbida la entrada a los pan leones a las personas que lJeven anlmales, 0 que se 
presenten en nalario eslada de ebriedad a baJa el Influja de cualquier drags a enervanle. 

CAPiTULO XVII 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 134. Las lnfracclanes a las normas conlenidas en este Reglamenlo seran sancianados can: 

l. Mull.; 

II. Cancelacion del derecha de perpetuidad; 

III. Reparacion del dalia causada al palrlmonia municipal; 

IV. Suspension temporal de la conceslon; y, 

V. CanceJacion definitlva de la conces/on. 
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II. En el acta que se levante con motivo de la inspección, se asentarén las circunstancias, las 
deficiencias o anomallas observadas; 

IIl. Al concfuir la inspección, se dará oportunidad al propietario, responsable. encargado u ocupante 
del establedmiento, de manifestar lo que a su derecho convenga asentado su dicho en el acta 
respectiva y recabando su firma en el propio documento 'del que se le entregará una copla; 

IV. La negativa a firmar el acla o recibir copia de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer 
constar en el referido documento y no afectará la validez de la diligencia respectiva; y, 

V. El inspector comunicará al interesado, haciéndose constar en el acta, que cuenta con tres dlas 
hábiles para presentar ante la autoridad muniCipal, las pruebas y alegatos que a su derecho 
correspondan. 

Articulo 128. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V del articulo anterior, el Director de 
Inspscclon y Normatlvldad calificará las actas dentro de un término de tres dlas hábiles, consIderando la 
gravedad de la infracción; si existe reincidencia, las circunstancias que hubieren concurrido. las pruebas 
aportadas y los alegatos formulados en su caso, y dictará la resolución que proceda debidamente 
fundada y motivada, notificándola al interesado. 

ArtiCUlo 129. Si la sanción que deba imponerse es económica, se hará efectiva por la Tesorerla del 
Ayuntamiento y en los demás casos, será el Director de Inspección y Normatividad el que impondrá las 
sanciones que procedan. 

ArtIculo '130. El Ayuntamiento tendrá en todo tiempo la facultad de ímponer las medidas que resulten 
necesarias para impedir la suspensión o interrupción total o parcial del servIcio concesionado, pudiendo 
hacerse cargo temporalmente de la presentación del servicio cuando lo juzgue necesario. 

CAPiTULO XVI 
DE LOS VISITANTES DE LOS PANTEONES 

ArtIculo 131. El horario para la entrada de visitantes él los panteones municipales, sera el que establezca 
la autoridad municipal. 

Articulo 132. Los visitantes deberán guardar decoro y respeto, teniendo facultad los empleados para 
llamar la atención a las personas que no lo hagan. En caso de reincidencia la comunlcarén al 
administrador, para los efectos legales que procedan. 

Articulo 133. Queda prohIbida la entrada a los panteones a las personas que lleven animales, o que se 
presenten en notorio estado de ebriedad o bajo el Influjo de cualquier droga o enervante. 

CAPiTULO XVII 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 134. Las Infracciones a las normas contenidas en este Reglamento serán sancionados con: 

1. Multa; 

n. Cancelación del derecho de perpetuidad; 

IIl. Reparacíon del daño causado al patrimonio municipal; 

IV. Suspensión temporal de la concesIón; y, 

V. Cancelación definitiva de la concesión. 
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Articulo 135. EI orden de las sanciones enunciadas en el articulo anterior no as obligato rio y una no 
exc!uye a las demas, par 10 que podrsn imponerse simullaneamenle. 

Articulo 136. Para la cancelacion del derecho de perpetuidad S8 seguira e[ procedimiento establecido en 
el articulo 58 de este reglamento. 

Articulo 137. Para la imposicion de una sancian economica se atenderan las siguientes bases: 

1. A los concesionarias del servicio publico de panteones sa les padrs imponer una mulla de 50 a 
500 vecas el importe del salafia minima general para esle municipio al momento de la infraccion, 
ternando en consideracion Ie gravedad de Ie misma, las condiciones economicas del infractor y 
las dE:mas circunstancias que sirvan de base para individualizar las sanciones; 

II. A 105 demas infractores de este reglamento, exceptuando a 105 empleados del servicio publico 
municipal de panteones, se les podra sancionar, dependienda de gravedad de la falla can una 
multa de 1 a 10 dras de salafia minima vigente en el Municipio de Ahome. 

Articulo 138. Si can motivo de la infracci6n se causaren darios 0 perjuicios al palrimonio municipal, luego 
de precisar su importe, se requerira al infractor para su pago, el cual debera efecluarse dentro del lenni no 
de cinco dias habiles a partir de la notificaci6n, y en caso de no hacer!o, se iniciara el procedimienlo 
econ6mico coactivo para el efeeto. 

CAPiTULO XVIII 
DEL RECURSO DE REVISION 

Articulo 139. En contra de los acuerdos dietados par la autoridad municipal can motivo de la aplicaci6n 
de esle regia mento, procede el recurso de revisi6n que liene par objeto el que se confirme, revoquen 0 

modifiquen los aclos adminislralivos que se reclamen. 

Articulo 140. La revisi6n debe inlerponerse anle el Secretario del Ayuntamiento denlro de plaza de cinco 
dias habiles, contados a partir del siguienle en que fue notificado el rscurrente 0 al que hayan ten ida 
conocimienlo del acto administrativo. 

Articulo 141. La inlerposicion de! fecurso de revision no suspende el procedimienlo de ejecucion, salvo 
que en su caso se asegure el inten3S fiscal. 

Articulo 142. No precede la suspension en los casos a que se refiere el segundo parrafo, fracci6n 
Segunda de! articulo 124 de la Ley de amparo, 

Articulo 143. EI recurso de revision debera in!erponerse par escrito en el que se expresara: el nombre y 
domicilio de quien promueve, los agravios que considere que se Ie causan, la resoluci6n impugnada y la 
mencicin de la autoridad que haya diclado el aclo reclamado, en el mismo escrilo deberim ofrecerse las 
pruebas, especificandose los puntos sabre 105 que deben versar, mismos que en ningun caso seran 
extrarios a la cuesti6n debatida. 

Articulo 144, Las pruebas deberim desahogarse en un termino improrrogable de diez habiles y 5610 
podran recibirse aquellas que: 

1. Se hubiesen desestimado en la reso[uci6n recurrida; y, 

II. Cuando exista un hecho superviniente. 

Articulo 145. Oespues del desahogo de las pruebas se recibir<'m alegatos, los que deberan expresarse 
denlro de [as tres dlas habiles que sigan a la notificaci6n correspondiente. 

Articulo 146, Transcurrido ellermino para formular alegatos, se hayan a no expresado, [a resoluci6n que 
corresponda se dictara dentro de un plaza de cinco dlas habiles. 
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Articulo 135. El orden de las sanciones enunciadas en el articulo anterior no es obligatorio y una no 
excluye a las demás. por Jo que podrán imponerse simultáneamente. 

Artículo 136. Para la cancelación del derecho de perpetuidad se seguirá el procedimiento establecido en 
el articulo 58 de este reglamento. 

Articulo 137. Para la imposición de una sanción económica se atenderán las siguientes bases: 

1. A 105 concesionarios del servicio público de panteones se les podré imponer una multa de 50 a 
500 veces el importe del salario mlnimo general para este municipio al momento de la infracción. 
tomando en consideración la gravedad de la misma, las condiciones económicas del infractor y 
las dE::más circunstancias que sirvan de base para individualizar las sanciones; 

II. A los demas infractores de este reglamento, exceptuando a los empleados del servicio público 
municipal de panteones, se les podrá sancionar, dependiendo de gravedad de la falta con una 
multa de 1 a 10 dlas de salario mlnímo vigente en el Municipio de Ahome. 

Articulo 138. Si con motivo de la infracción se causaren daños o perjuicios al patrimonio municipal. luego 
de precisar su importe, se requerirá al infractor para su pago, el cual deberá efectuarse dentro del término 
de cinco días hábiles a partir de la notificación, y en caso de no hacerlo, se iniciará el procedimienlo 
económico coactivo para el efecto. 

CAPíTULO XVIII 
DEL RECURSO DE REVISiÓN 

Articulo 139. En contra de los acuerdos dictados por la autoridad municipal con motivo de la aplicación 
de esle reglamento. procede el recurso de revisión que tiene por objeto el que se confirme. revoquen o 
modifiquen los actos administrativos que se reclamen. 

Articulo 140. La revisión debe interponerse ante el Secretario del Ayuntamiento dentro de plazo de cinco 
días hábiles. contados a partir del siguiente en qué fue notificado el recurrente o al que hayan tenido 
conocimiento del acto administrativo. 

Articulo 141. la interposición del recurso de revisión no suspende el procedimiento de ejecución. salvo 
que en su caso se asegure el interés fiscal. 

Articulo 142. No procede la suspensión en los casos a que se reñere el segundo párrafo, fracción 
Segunda del artIculo 124 de la ley de amparo. 

Artículo 143. El recurso de revisión deberá interponerse por escrito en el que se expresará: el nombre y 
domic:ílio de quien promueve, los agravios que considere que se le causan, la resolución impugnada y la 
mención de la autoridad que haya dictado el acto reclamado, en el mismo escrito deberán ofrecerse las 
pruebas, especificándose los puntos sobre los que deben versar, mismos que en ningún caso serán 
extraños a la cuestión debatida. 

Artículo 144. Las pruebas deberán desahogarse en un término improrrogable de diez hábiles y sólo 
podrán recibirse aquellas que: 

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

n. Cuando exista un hecho superviniente. 

Artículo 145. Después del desahogo de las pruebas se recibiré n alegatos, los que deberán expresarse 
dentro de los tres dras hábiles que sigan a la notificación correspondiente. 

Articulo 146. Transcurrido el término para formular alegatos, se hayan o no expresado. la resolución que 
corresponda se dictará dentro de un plazo de cinco dras hábiles. 
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Articulo 147. La reso!uci6n que pronuncie el Secrelario del Ayuntamiento tendra el caracler de definitiva 
e irrecurrible en el orden administrativo municipal. 

Articulo 148. Cuanda el recurSQ haya side interpuesto con nolaria temeridad por no haberse aportado 
prueba alguna 0 porque las pruebas aportadas sean manifiesiamenie inconducenies, ef propio Secreiario 
impondra aJ litigante temerario una mulla de diez a den veces el importe del salafia minima general para 
esle municipio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.~EI presente Decreta comenzara a surtir sus efeclos a partir del dia de su publicacion en el 
Organa oficial del Gobierno del Eslado. 

SEGUNDO.-Se abroga el Decreta Municipal No. 13 publicada en el Organo Oficial del Gabierno del 
Esiado, can fecha 02 de Junia del 2000. 

Comuniquese al Ejecutivo Municipal para su sandon, publicacion y observancia. 

Es dado en el Salon de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los veinte dias del 
mes de N re del dcs mil nueve. 

too":~;~A TEN TAM E1J},;,d 
l';; tJffi;b;~g,,'EFECTIVO. N0'fflJBN. 

STE4;"'V'!'A~L~E!!;N~Z~U';'E~L~A~:~:-:·"~:r.;;~i~~!~:f~~.~.3./,l LlC. ~~~~iN ~ACHECO GUTIERRREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL.;;" ~'.~.""":'." SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

Por 10 ta mand se imprima, pub qu.e ...... circu1e y se Ie de el debido cJJmplimiento. 
Pala' del Eje livo Municipal, .S! ,·, .. ~D:~~gQ!lado y Cuauht~rvoc dlla Ciudad de los Mochis, Ahome, 

Si loa 10 einle dias del ~'~.':.' .qf!;.Jj.igYle .... ;~. ~.bse de! ana q8..;s.JvtiJA1~,..eve. 
r~~"':'~-'::"";,~·~··~~t·::~';/· ,-<',"- .~\\ /P' .f/;;£~ 

.A>'OT""'A LENZUELA GARCfj<.,T:.':/:--'·J' LlC. 8~OVEN PACHECO GUTIERREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. ·,t?;}~~;~~~:' ," ;/ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

'.~ 
r 

96 «EL ESTADO DE SlNALOA» Viernes 26 de Marzo de 2010 

Articulo 147. La resolución que pronuncie el Secretario del Ayuntamiento tendré el caracter de definitiva 
e irrecurrible en el orden administrativo municipal. 

Articulo 148. Cuando el recurso haya sido interpuesto con notoria temeridad por no haberse aportado 
prueba alguna o porque las pruebas aportadas sean manifiestamente inconducentes, el propio Secretario 
impondra allitiganle temerario una multa de diez a cien veces el importe del salario mfnimo general para 
este municipio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI presente Decreto comenzara a surtir sus efectos a partir del día de su publicación en el 
Órgano oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.-Se abroga el Decreto Municipal No, 13 publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del 
Estado. con fecha 02 de Junio del 2000. 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción. publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome. Sinaloa, a los veinte días del 
mes de N' re del dos mil nueve. 

~f:"~ 

:'.~ ,\lf~:~~~i;~A T E N T A M E~ 1E. /1 
! ~~~ P"iF!t,:,t-,;:~~~ ~rECTIVO. NO/p L /~~N . 

.A~~~~~~~~" l'"',,,', ".~1., .... " 11/ '""" 
STE VALENZUELA '~i~C·rp¡;y:::?¡...t LIC. ~ÉÍ:.l:iev:iN PACHECO GUTIERRREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL:.(\, "'é"i.~:;'\,\: ,:' SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 




