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ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN 
 

Nombre del proyecto de regulación: 
Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio de San Martín Texmelucan, 
Puebla. 

Dependencia o entidad: Secretaría de Servicios Públicos de San Martín Texmelucan. 

Descripción breve del proyecto: El Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio 

de San Martín Texmelucan, Puebla, es de orden público, interés social, de observancia general y obligatorio en el 
Municipio de San Martín Texmelucan que busca regular el servicio público de panteones, tanto el que se preste de 
manera directa a través del Ayuntamiento, como aquel que se otorgue bajo el régimen la concesión, asignando 
atribuciones y funciones a las autoridades competentes de la Secretaría de Servicios Públicos.  
Fecha: 17/11/2022 

 
Problemática y Objetivo 
 

1.- Describa los objetivos regulatorios generales del anteproyecto. 
Los objetivos deben ser puntuales. Por ejemplo, si se espera obtener una reducción de un riesgo o efecto 
negativo, se recomienda estimar el porcentaje de reducción que se pretende lograr. 

R: El Reglamento busca regular el servicio público de panteones, tanto el que se preste de manera directa a través 

del Ayuntamiento.: Busca reglamentar el establecimiento, funcionamiento y operación de los panteones, así como la 
prestación de los servicios inherentes a los mismos. 

 

2.- Problemática 
Describa la problemática o situación que da origen al anteproyecto y presente la información estadística sobre 
la existencia de dicha problemática o situación (en caso de regulaciones de salud, trabajo, medio ambiente o 
protección a los consumidores presente la información estadística sobre los riesgos a atenuar o eliminar con 
el anteproyecto). Es de suma importancia que la problemática o situación que motiva el anteproyecto se 
defina correctamente, que se presente evidencia de su existencia y magnitud y que justifique que la solución 
de la problemática se logra únicamente mediante el anteproyecto propuesto 

R: San Martín Texmelucan carece de un reglamento que estipule y norme el actuar de los servidores públicos en el 

departamento de panteones. 
 

3.- Proporcione estudios científicos que pueden aportar información relevante para la elaboración del 
anteproyecto, donde se identifiquen: los grupos o regiones que concentran los riesgos relacionados con la 
propuesta; se midan los riesgos relacionados con ciertas actividades o conductas, y se evalúen los daños 
resultantes. Generalmente este tipo de estudios existen sobre regulaciones que versan en temas sobre la 
salud, el ambiente laboral y el medioambiente. 

R: N/A 
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4.- Tipo de ordenamiento jurídico propuesto. 

R: Reglamento. 

 
Alternativas de la propuesta 
 

5.- ¿Qué otras alternativas al anteproyecto se consideraron durante su elaboración? ¿Se consideraron otras 
alternativas de política pública que pudieran lograr los objetivos del anteproyecto sin crear nuevas 
obligaciones para los particulares, tales como un programa basado en incentivos, un programa de información 
a consumidores o a empresas, una norma mexicana, o simplemente un programa para mejorar el 
cumplimiento de regulaciones existentes? ¿Por qué se desecharon dichas alternativas? 

R: Ninguna, debido a la falta de regulaciones al respecto de los panteones en el Municipio de San Martín 

Texmelucan, se plantea la creación de un Reglamento en materia que contenga las atribuciones y facultades 
de las autoridades competentes de la Secretaría de Servicios Públicos. 

 

6.-Fundamento jurídico de la propuesta. 
Enumere los ordenamientos legales (tomar en cuenta, en su caso, acuerdos o tratados internacionales) que 
dan fundamento jurídico a la emisión del anteproyecto. Siempre que se haga referencia a un ordenamiento 
jurídico vigente, se deberá citar su nombre completo y fecha de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. Si el ordenamiento ha sufrido reformas o adiciones se puede señalar con la leyenda 
“con adiciones y reformas”. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora, 
la cita sería, “Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora (B.O. 29-05-2006, con adiciones y 
reformas)”. Identifique los artículos y fracciones específicos de cada uno de los ordenamientos que sustentan 
jurídicamente las acciones propuestas. 
R: Con fundamento en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, la Ley 

de Salud del Estado de Puebla, Código Fiscal del Estado de Puebla, la Ley de Ingresos para el Municipio de San 
Martín Texmelucan del ejercicio fiscal correspondiente y demás disposiciones de observancia general aplicables en la 
materia. 

 

7.- Disposiciones jurídicas directamente aplicables a la problemática. 
Si existen disposiciones jurídicas vigentes directamente aplicables a la problemática materia del 
anteproyecto, enumérelas y explique por qué son insuficientes para atender la problemática identificada. Las 
disposiciones directamente aplicables a la problemática son aquellos ordenamientos vigentes (leyes, 
reglamentos, acuerdos y directivas, entre otros) que regulan las mismas materias o actividades que el 
anteproyecto propuesto, o que otorgan facultades a otro órgano del gobierno estatal para tomar medidas o 
emitir actos de autoridad en relación con dichas materias o actividades. Indique de la manera más específica 
posible el capítulo, apartado o artículo de la disposición que establezca la regulación. Explique por qué los 
ordenamientos aplicables a la materia son insuficientes para resolver la problemática o situación que busca 
resolver el anteproyecto. Si no existen disposiciones en vigor directamente aplicables, indíquelo con la 
leyenda “n/a”. 

R: No hay disposiciones que estén alineadas a las necesidades del Municipio de San Martín Texmelucan.  
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8.- Enumere, en su caso, las disposiciones jurídicas en vigor que el anteproyecto modifica, abrogan o deroga. 
A efecto de no generar ambigüedades o incertidumbre en el sistema jurídico, identifique las disposiciones 
jurídicas vigentes que el anteproyecto modifica, abroga o deroga. En caso de que se proponga derogar parte 
de un acto administrativo de carácter general, indique claramente los capítulos, apartados o artículos en 
cuestión. 

R: Ninguna. 

 
 
Acciones regulatorias específicas 
 

9.- Acciones Regulatorias Específicas. Para cada acción regulatoria específica en el anteproyecto: (a) describa 
la acción; (b) identifique los artículos aplicables del anteproyecto; (c) justifique la acción regulatoria escogida 
y explique la manera en que contribuye a solucionar la problemática identificada y lograr los objetivos del 
anteproyecto. El concepto de acción regulatoria abarca cualquier disposición o grupo de disposiciones de un 
anteproyecto que:  

• Establecen obligaciones o prohibiciones a los particulares (relacionadas o no con trámites ante el 
gobierno), u otorgan facultades a los particulares.  
• Condicionan la obtención de un beneficio o prestación, o el otorgamiento de una autorización o concesión, 
al cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones.  
• Establecen umbrales o estándares técnicos en relación con procesos productivos, productos o servicios, o 
los procedimientos de evaluación de conformidad correspondientes.  
• Introducen reglas con el fin de impulsar la competencia en los mercados. En la identificación de acciones 
regulatorias, no se deben incluir actividades relacionadas con la inspección y sanción de conductas, ya que 
éstas buscan asegurar el cumplimiento y deberán ser descritas en el apartado de implementación. 

R: Acciones especificas contenidas en el Reglamento: 
Artículo 16.- En las construcciones de los Panteones, deberán observarse las siguientes especificaciones 
técnicas: 
I. Destinar áreas para: 
a) Franja perimetral;  
b) Servicios de primeros auxilios, sanitarios y áreas para el depósito de basura; y 
c) Áreas Verdes, las cuales deberán ser forestadas únicamente con las especies que al efecto autorice el 
municipio. 
II. Cubrir las especificaciones técnicas que prevé el presente Reglamento para la construcción de fosas y 
gavetas; 
III. Impermeabilizar las gavetas en su interior; 
IV. Contar con los servicios de agua potable, alumbrado drenaje y energía eléctrica; y 
V. Deberán contar con una señalización de secciones, líneas, zonas, clase y nomenclatura adecuada que 
determine el municipio, que permita la sencilla localización y ubicación de las fosas y gavetas. 
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Artículo 18.- Las fosas separadas ubicadas en los panteones municipales, deberán atender a las siguientes 
normas:  
I. Para fosas grandes:  
a) Se ubicarán a un mínimo de 1.50 metros de profundidad sobre el nivel del suelo; y,  
b) Contaran con las siguientes medidas mínimas interiores: 2.30 metros de largo y 75 centímetros de 
ancho.  
II. Para fosas infantiles: 
a) Se ubicarán a un mínimo de 1.00 metro de profundidad sobre el nivel del suelo; y,  
b) Contaran con las siguientes medidas mínimas interiores: 70 centímetros de largo y 30 centímetros de 
ancho. 
 
Artículo 20.- Las gavetas edificadas en los panteones municipales, deberán atender a las siguientes normas:  
I. Las gavetas para adultos, se establecerán en secciones comunes, mismas que contendrán las 
siguientes medidas interiores: una profundidad de 2.30 metros, 90 centímetros de ancho y 80 centímetros de 
alto; y 
II. Las gavetas para menores, se establecerán en secciones diferentes a los adultos, conteniendo las 
siguientes medidas interiores: una profundidad de 1.50 metros, 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de 
alto. 
 
Artículo 22.- A efecto de conservar una uniformidad en la imagen de los panteones, se utilizarán únicamente 
colores claros para pintar las construcciones que en éste se edifiquen. 
En el caso específico de las lápidas, estas deberán ser de color blanco, en el frente y tapas de las Gavetas con 
letras en color negro.  
 
Artículo 23.- Para la instalación de lápidas, la Jefatura deberá verificar que se haya realizado el pago de 
derechos correspondiente. 
 
Artículo 24.- La reconstrucción, modificación o demolición de los panteones, se efectuará conforme a las 
especificaciones técnicas que establezcan las autoridades competentes, para lo cual deberá realizarse el retiro 
inmediato de escombros evitando afectar la prestación del servicio público, así como las vialidades internas 
del panteón, permitiendo el libre tránsito tanto de vehículos como de peatones. 
 
Las acciones contenidas en los anteriores artículos están enfocadas a que la ciudadanía tenga un marco de 
acción de las características que deberá cumplir al hacer uso de los servicios en los panteones ubicados dentro 
del Municipio de San Martín Texmelucan. 
 
Son acciones enfocadas a la existencia de homogeneidad dentro de los panteones, estableciendo medidas y 
características claras que los ciudadanos deberán respetar al hacer uso del servicio de los panteones todo con 
la finalidad de que la calidad del mismo sea mejor e igualitario para la sociedad de San Martín Texmelucan. 
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10.- Existe referencia a nivel nacional de la aplicación de dicha propuesta. 
Indique si se revisó la manera como se regula en otros municipios del país la materia objeto del anteproyecto. 
De ser el caso, explique cómo afectó dicha revisión la elaboración del anteproyecto, sobre todo si considera 
que los elementos surgidos de la revisión de la experiencia de otros Estados dan sustento o justificación al 
contenido del anteproyecto. Si una regulación similar a la propuesta por el anteproyecto ya fue adoptada en 
otros Estados del país, es útil saber cuáles han sido los efectos para evitar los errores o emular los éxitos 
obtenidos. 

R: A nivel nacional existe el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio de León, 

Guanajuato, publicado el día 26 de noviembre del año 2010, este ordenamiento tiene por objeto regular el servicio 
público de Panteones, tanto el que se preste de manera directa a través del Ayuntamiento, como aquel que se otorgue 
bajo el régimen de la concesión; así como reglamentar el establecimiento, funcionamiento y operación de los 
panteones, y la prestación de los servicios inherentes a los mismos. 
A nivel estatal se consultó el Reglamento de Panteones para el Municipio de Atlixco del Estado de Puebla, el cual 
regula el servicio público de panteones a que está obligado a prestar el Ayuntamiento, y el cual se realizará 
bajo la administración del funcionario que designa el Presidente Municipal, para la inhumación, exhumación, 
reinhumación y cremación de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados. 
 

 

11.- El proyecto considera gastos para la ciudadanía. 
Análisis de Implementación. ¿Qué recursos públicos, ya asignados o adicionales, serán necesarios para 
asegurar la aplicación del anteproyecto? 

R: El Reglamento es de carácter normativo solo establece las características en las cuales se otorgarán los servicios 

de los panteones ubicados en el Municipio de San Martín Texmelucan.  
Establece las atribuciones de los servidores públicos ya asignados como responsables para la coordinación de los 
servicios otorgados por los panteones por lo que no se consideran gastos adicionales para la ciudadanía. 

 

12.- El anteproyecto requiere actividades de inspección. 
Si el anteproyecto requiere actividades de inspección, verificación o certificación, justifique que los recursos 
e infraestructura disponibles (por ejemplo, número de inspectores o unidades de verificación) son suficientes 
para realizar dichas actividades. 

R: Si, la Dirección tiene la atribución de ordenar y ejecutar la vigilancia, control, inspección y verificación en 
la prestación del servicio público de panteones, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 

 

13.- Describa el esquema de sanciones contempladas por el anteproyecto. ¿Corresponde la severidad de las 
sanciones con la gravedad del incumplimiento? Explique el esquema de sanciones que el anteproyecto 
establece, o las sanciones aplicables contempladas en otro ordenamiento jurídico vigente. En este último 
caso, se deberá explicar concretamente las sanciones aplicables, no sólo citar la referencia al artículo 
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pertinente del ordenamiento referenciado. Explique si las sanciones corresponden con la gravedad del 
incumplimiento y si éstas son el mecanismo adecuado para lograr la observancia del anteproyecto. 

R: El Reglamento contempla un capítulo para las sanciones, se muestra a continuación.: 

CAPÍTULO XII DE LAS SANCIONES: 

 

Artículo 91.- La imposición de las sanciones corresponde al Presidente Municipal quien, delega expresamente tal 

atribución a favor de la Secretaría.  

 

Artículo 92.- Para la aplicación de sanciones, la Secretaría atenderá a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

 

Artículo 93.- Se sancionará con multa de 5 UMA (unidad de medida y actualización) a quien incurra en las siguientes 

faltas: 

I.- Tirar basura en el interior del panteón; 

II.- Ingerir bebidas alcohólicas; 

III.- Observar un comportamiento agresivo, ofensivo, injurioso al interior de las instalaciones del panteón; 

IV.- En su caso, la presentación ante el Juzgado Cívico Municipal.  

 

Artículo 94.-  A quien causare un daño o destrucción al inmueble se hará acreedor a una multa de 10 UMA (unidad de 

medida y actualización), sin que esto sea obstáculo o impedimento de que se exija pago de daños y perjuicios.  

 

Artículo 95.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en el presente reglamento, se les impondrá conjunta o 

separadamente, cualquiera de las siguientes sanciones:  

I. Suspensión temporal del panteón;  

II. Clausura total o parcial del panteón;  

III. Si se trata de un servidor público, será aplicable la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

     

Artículo 96.- En caso de reincidencia, las sanciones podrán aumentar hasta el doble de la imposición original.  

 
Las anteriores sanciones se encuentran focalizadas al otorgamiento de un mejor servicio dentro de los panteones y 
mejorar las condiciones en las cuales desarrollan los servicios proporcionados. Estas tienen la finalidad de que los 
artículos establecidos en el Reglamento sean cumplidos de manera idónea por los ciudadanos y contemplen que 
existen acciones inadecuadas que serán sancionadas. 
 

 


