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REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 

 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social, de observancia 

general y obligatorio en el Municipio de San Martín Texmelucan y tiene por objeto: 

I. 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: 

y,  

II. Reglamentar el establecimiento, funcionamiento y operación de los panteones, así 

como la prestación de los servicios inherentes a los mismos. 

 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Acta de Defunción: Documento a través del cual se declara legalmente el 

fallecimiento de una persona, el cual es expedido por el oficial del registro civil 

correspondiente;  

II. Autoridad Sanitaria: La Secretaría de Salud Federal y/o Estatal, así como las 

autoridades que la normativa vigente y el presente ordenamiento consideran como 

competentes en materia de control sanitario y destino final de cadáveres de seres 

humanos; 

III. Ataúd: Caja en que se coloca un cadáver o restos humanos para proceder a su 

inhumación en una fosa o gaveta; 

IV. Ayuntamiento: Cuerpo colegiado de regidores electos constitucionalmente;  

V. Cadáver: El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de los signos 

vitales;  

VI. Caja para Restos: Lugar donde se depositan los restos áridos humanos para su 

destino final; 

VII. Certificado de Defunción: Es el documento médico-legal expedido por los 

profesionales de la medicina o por las personas autorizadas por la autoridad 

sanitaria competente, donde se hace constar la muerte de una persona, 

determinando sus causas y la identidad de la misma; 

VIII. Cenizas: Es el resultado del proceso de combustión de un cadáver, restos humanos 

o de restos áridos humanos; 

IX. Concesión: Acto jurídico administrativo a través del cual el Ayuntamiento otorga a 

una persona física o moral el derecho de prestar el servicio público de panteones, 

en los términos y condiciones de la normatividad y del instrumento jurídico 

respectivo; 

X. Cremación: El método especial que permite la transformación del cadáver, restos 

humanos, o restos áridos humanos en cenizas, mediante la utilización de altas 

temperaturas; 

XI. Secretaria: El Secretario de Servicios Públicos; 
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XII. Dirección: El Director de Servicios Públicos; 

XIII. Jefatura: El administrador de panteones municipales; 

XIV. Disponente Originario: Es la persona que autoriza en vida el destino final de su 

propio cadáver o restos áridos humanos, de acuerdo con la normatividad aplicable 

en materia de salud y control sanitario; 

XV. Disponente Secundario: Las personas, autoridades e instituciones que de 

conformidad con la normatividad en materia de salud y control sanitario, ostentan 

facultades para determinar el destino final del cadáver o restos áridos humanos del 

disponente originario; esto es, cónyuge, concubinario, concubina, ascendientes, 

descendientes y los parientes colaterales hasta el segundo grado al disponente 

originario. A falta de los anteriores, la Dirección; 

XVI. Exhumación: Es la acción de extraer un cadáver, restos humanos, restos áridos 

humanos o cenizas del lugar donde originalmente fueron inhumados; 

XVII. Fosa: La excavación en el terreno de un panteón horizontal destinada a la 

inhumación de cadáveres o restos humanos, y puede ser de dos tipos fosa común 

o separada; 

XVIII. Gaveta: El espacio constituido dentro de un panteón vertical, destinado al depósito 

individual de cadáveres o restos humanos, con dimensiones mínimas definidas en 

este reglamento; 

XIX. Inhumación: Es la acción de depositar en una fosa o gaveta un cadáver o restos 

humanos; 

XX. Lápida: Piedra con grabado, colocada sobre una fosa separada, gaveta o 

monumento para la identificación del finado; 

XXI. Ley: Ley General de Salud; 

XXII. Ley Orgánica: Ley Orgánica Municipal; 

XXIII. Lote: Espacio de terreno donde se ubican las fosas separadas, destinadas a la 

inhumación de cadáveres o restos humanos; 

XXIV. Municipio: El Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; 

XXV. Osario o Nicho: Lugar destinado al depósito de restos áridos humanos o de las 

cenizas producto de la cremación de cadáveres, restos humanos o de restos áridos 

humanos; 

XXVI. Pago de Derechos: Es el acto por el cual los particulares cubren el costo por la 

prestación de algún servicio recibido por este ente de gobierno, de conformidad con 

la Ley de Ingresos para el Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, para el 

ejercicio fiscal que corresponda, y demás normatividad legal aplicable; 

XXVII. Panteón: Superficie destinada a la sepultura de cadáveres o restos humanos; en 

fosas o gavetas, construidas en el mismo lugar y puede ser de dos tipos panteón 

municipal o concesionado; 

XXVIII. Temporalidad: Derecho de uso a favor del usuario de un panteón municipal y/o 

concesionado, por siete años de mantener en una fosa, gaveta, osario o nicho un 

cadáver, restos humanos, restos áridos humanos o las cenizas producto de la 

cremación de estos, amparado por el pago de derechos correspondiente; 
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XXIX. Reglamento: El Reglamento para la prestación del servicio público de Panteones 

en el Municipio de San Martín Texmelucan; 

XXX. Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres 

humanos; 

XXXI. Reglamento Interior: Instrumento normativo que hace referencia a las atribuciones 

de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos del 

Municipio de San Martín Texmelucan; 

XXXII. Reinhumación: Volver a inhumar un cadáver, restos humanos o restos áridos 

humanos exhumados previamente; 

XXXIII. Restos Áridos Humanos: Osamenta remanente de un cadáver como resultado del 

proceso natural de descomposición;  

XXXIV. Traslado: La transportación de un cadáver, miembros corpóreos, restos áridos 

humanos o cenizas a cualquier parte de la República o del extranjero, previa 

autorización de la Autoridad Sanitaria competente; 

XXXV. Urna: Recipiente en el que se colocan las cenizas; y, 

XXXVI. Usuario: Calidad adquirida por los particulares que acuden ante las oficinas 

administrativas de los panteones municipales o concesionados, solicitando la 

prestación del servicio público. 

 

Artículo 3.- El servicio público de panteones comprende: 

I. Establecimiento, funcionamiento, operación y vigilancia de panteones; 

II. Inhumación; 

III. Exhumación; y, 

IV. Reinhumación. 

 

Artículo 4.- En todo lo no previsto en el presente reglamento se aplicarán supletoriamente 

las disposiciones establecidas 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. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Y SUS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 5.- Las facultades, atribuciones y obligaciones que se establecen en este 

reglamento para el Ayuntamiento, le corresponde originariamente a la Secretaría y serán 

ejercidas a través de la Dirección, o la Jefatura. 

 

Artículo 6.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento: 

I. El Ayuntamiento; 
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II. El Presidente Municipal; 

III. El Secretario de Servicios Públicos; 

IV. El Director de Servicios Públicos; y, 

V. El jefe de Administración de Panteones. 

 

Artículo 7.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Autorizar el otorgamiento, transmisión y modificación de la concesión del servicio 

público de panteones, así como decretar su extinción por caducidad, revocación 

o rescate en los términos de la normatividad aplicable; misma que deberá ser 

aprobada por mayoría calificada por el Ayuntamiento.  

II. Autorizar las tarifas que los concesionarios podrán aplicar por la prestación del 

servicio público de panteones; 

III. Aprobar la operación, reubicación y declaratoria de cierre de panteones previo 

autorización de las autoridades sanitarias competentes y/o por acuerdo de 

mayoría de calificada del Ayuntamiento;  

IV. Autorizar la celebración de convenios con los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, sectores social y privado, y autoridades sanitarias cuyo objeto sea la 

mejora en la prestación del servicio público de panteones, a través de la 

coordinación y conjunción de acciones y recursos; 

V. Aprobar las modificaciones al presente reglamento, así como emitir las 

disposiciones administrativas de carácter general, planes y programas que, 

alineados a la políticas nacionales y estatales, propicien la consolidación de una 

mejora y mayor cobertura del servicio público de panteones atendiendo a la 

realidad social, económica y política que se viva en el municipio; y 

VI. Las demás que se deriven de la Ley, el Reglamento de la Ley, la Ley Orgánica, 

el Reglamento Interior y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 8.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Planear, orientar, fomentar, conducir y apoyar las acciones necesarias para que 

la prestación del servicio público de panteones en el municipio se realice eficaz 

y eficientemente, con sujeción al Plan de Gobierno Municipal y a las 

disposiciones que de carácter nacional, estatal y municipal existen en esta 

materia; 

II. Coordinar el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría, así como vigilar que 

éstas se realicen en estricto apego a la normatividad existente en materia de 

panteones;  

III. Suscribir los instrumentos jurídicos que con motivo de la prestación del servicio 

público de panteones resulten necesarios;  

IV. Imponer las sanciones por violación a lo dispuesto por el presente Reglamento, 

la cual se encuentra delegada a favor de la Secretaría; y 

V. Las demás que se deriven de la Ley, el Reglamento de la Ley, la Ley Orgánica, 

del presente Reglamento, y demás normatividad aplicable.  
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Artículo 9.- La Secretaría, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Autorizar y supervisar el debido cumplimiento de los programas de trabajo que 

en materia del servicio público de panteones resulten necesarios para 

materializar los objetivos, prerrogativas y obligaciones del municipio en esta 

materia;  

II. Planear, dirigir, programar, organizar, supervisar y evaluar las atribuciones de la 

Dirección;  

III. Proponer ante las Comisiones de Ayuntamiento correspondientes, los 

lineamientos de referencia en base a los cuales deba prestarse el servicio 

público de panteones, en tratándose de concesiones;  

IV. Implementar y vigilar que las líneas de trabajo involucren la transversalidad de 

la sustentabilidad;  

V. Gestionar los apoyos para crear o mejorar la infraestructura necesaria para la 

prestación del servicio público de panteones;  

VI. Actuar como árbitro y mediador en los conflictos que se susciten entre 

concesionarios y particulares, cuando se afecte la prestación del servicio;  

VII. Autorizar la Implementación de planes y programas en panteones municipales, 

analizando los resultados obtenidos de dicha implementación, proponiendo las 

acciones tendientes a mejorar los resultados; y,  

VIII. Las demás que se deriven de la Ley, el Reglamento de la Ley, la Ley Orgánica, 

el Reglamento Interior, y demás normatividad aplicable.  

 

Artículo 10.- La Dirección, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Formular propuestas de los programas de trabajo, líneas de acción, políticas y 

lineamientos sobre los cuales debe prestarse el servicio público de panteones 

en el municipio, así como generar un proyecto de bases técnicas sobre las 

cuales podrá prestarse dicho servicio bajo el régimen de concesión;  

II. Implementar Planes y Programas en materia del servicio público de panteones, 

así como analizar los resultados obtenidos de dicha implementación, 

proponiendo las acciones tendientes a mejorar los resultados obtenidos;  

III. Ordenar la ejecución inmediata de medidas de seguridad, con el objeto de evitar 

que se generen o sigan causándose irregularidades en la prestación del servicio 

público; 

IV. Establecer los lineamientos y políticas que resulten necesarias para la mejor 

prestación del servicio público; 

V. Formular los estudios técnicos que soporten la necesidad del Municipio para 

prestar de manera indirecta el servicio público de panteones; 

VI. Coadyuvar con las Autoridades Judiciales y Sanitarias Estatales o Federales a 

fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas; 

VII. 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, y 

VIII. Las demás que se deriven de la Ley, el Reglamento de la Ley, la Ley Orgánica, 

el Reglamento Interior, y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 14.- La Jefatura tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Atender las solicitudes o quejas que de manera verbal o escrita se presenten con 

respecto a la prestación del servicio público de panteones; llevando a cabo de 

manera inmediata la investigación respectiva, y en su caso la aplicación de 

sanciones y/o medidas de seguridad garantizando así la prestación de dicho servicio 

público; 

II. Informar periódicamente a la Dirección sobre la situación que guardan los panteones 

municipales; 

III. Establecer medidas necesarias que ayuden a la limpieza y sanidad de las áreas del 

servicio, tales como el retiro de flores, ornamentos o cualquier otro objeto que afecte 

la imagen de los panteones; 

IV. Requerir la Información necesaria para el control de los servicios prestados en los 

panteones sujetos al régimen de concesión; 

V. Llevar el control, resguardo y disposición de los libros, registros y documentales 

resultado de la operación y administración de panteones públicos. 

VI. Requerir la Información en periodo trimestral a los panteones sujetos al régimen de 

concesión de la información de libros, registros y documentales resultado de la 

operación y administración de estos.  

VII. Acordar de forma anual la actualización, disposición y resguardo de los libros con la 

Dirección de Archivo Municipal en términos de las leyes y reglamentos aplicables 

en la materia.  

VIII. Otorgar los permisos que señala el presente Reglamento, cuando sea 

procedente; 

IX. Observar y hacer cumplir el presente Reglamento; 

X. Las señaladas en el artículo anterior, que en lo conducente le sean atribuibles en el 

ámbito de su respectiva competencia, así como aquellas que por delegación 

expresa le otorgue la Dirección y demás normativa aplicable, y 

XI. Las demás que se deriven de la Ley, el Reglamento de la Ley y demás normatividad 

aplicable.  

 

CAPITULO III 

DE LOS PANTEONES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE SU CONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 15.- La construcción de los panteones, se efectuará conforme a las 

especificaciones técnicas que establezcan las autoridades sanitarias y administrativas 

competentes.  
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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. 

 

Artículo 17.- El proyecto ejecutivo para la construcción de un panteón, deberá contener 

como mínimo: 

 

I. Dimensiones del terreno, su topografía y la propuesta de distribución;  

II. Localización de las oficinas administrativas;  

III. Ubicación, traza y características de:  

a) Los lotes donde se ubicarán las fosas, así como de las construcciones donde 

se encontrarán las gavetas, según el tipo de panteón de que se trate;  

b) Accesos para personas con discapacidad motora y visual; y  

c) Las áreas mencionadas en la fracción II del artículo anterior.  

 

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 19.- Para la instalación de fosas separadas en panteones concesionados, se 

deberán tomar como base las medidas mínimas establecidas en el artículo anterior. Por 
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razones de sanidad, las fosas separadas construidas en los panteones concesionados 

deberán cumplir con las especificaciones señaladas en el proyecto ejecutivo, las cuales en 

ninguna circunstancia podrán exceder de contar con una capacidad para cuatro personas.  

 

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.  

 

Para el caso de los panteones concesionados, se atenderán a las medidas mínimas 

señaladas en las fracciones I y II, ello sin perjuicio de los que para tal efecto se establezcan 

en el Titulo-Concesión respectivo.  

 

Artículo 21.- En los panteones municipales o concesionados podrán construirse osarios o 

nichos, en el caso de aquellos que se construyan en los panteones municipales, deberán 

contar con las siguientes medidas mínimas interiores: 1.00 metro de profundidad, 50 

centímetros de ancho y 50 centímetros de alto; tratándose de osarios en panteones 

concesionados, estos deberán ser construidos conforme a las dimensiones y medidas que 

garanticen su buen funcionamiento. 

 

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.  

 

Artículo 25.- Si al efectuarse la reconstrucción, modificación o demolición de los panteones 

se afectaran fosas, gavetas o monumentos ya existentes, el municipio ordenará el traslado 

de los restos existentes a otro lugar, sin cargo alguno al particular.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 



 

9 
 

DE SU ESTABLECIMIENTO 

 

Artículo 26.- Para el funcionamiento de los panteones deberán cubrirse los siguientes 

requisitos: 

I. Contar con la aprobación por parte del Ayuntamiento;  

II. Obtener los permisos, licencias y autorizaciones que de conformidad con la 

normatividad en materia sanitaria deban conseguirse;  

III. Haber construido conforme a las especificaciones técnicas que establezcan las 

autoridades sanitarias competentes, las previstas en el presente reglamento, así 

como las demás que se encuentren en la normatividad aplicable en la materia; y 

IV. Atender a las disposiciones que de conformidad con las actividades que implica este 

giro, se encuentran previstas en los ordenamientos federales, estatales y 

municipales en materia urbana, protección civil, salud, vialidad y ambiental.  

 

SECCIÓN TERCERA 

DE SU CLASIFICACIÓN 

 

Artículo 27.- Los panteones ubicados dentro del municipio, por la forma de prestar el 

servicio público, se clasifican en:  

 

I. Panteón Municipal, aquel donde la prestación del servicio público es de manera 

directa a través de la Secretaría;   

II. Panteón Concesionado, donde la prestación del servicio se realiza de forma 

indirecta a través de personas físicas o morales que cuentan con la autorización 

expresa del H. Ayuntamiento.  

 

Artículo 28.- Los panteones ubicados dentro del municipio, por su forma de construcción, 

contaran con la siguiente clasificación: 

I. Horizontal: Es aquel en donde las inhumaciones se efectúan en fosas separadas o 

comunes excavadas en el suelo; 

II. Vertical: Aquel donde las inhumaciones, se realizan en gavetas sobrepuestas de 

forma vertical; y 

III. Mixto: Son aquellos que se conforman por los dos tipos de construcción previstos 

en las fracciones anteriores de este artículo.  

 

SECCIÓN CUARTA 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 29.- Los panteones municipales en servicio, estarán abiertos al público 

diariamente desde las 8:00 horas, hasta las 18:00 horas, y excepcionalmente funcionarán 

fuera de dicho horario, cuando así lo determine la Secretaría; tratándose de los panteones 

concesionados el horario será el que se establezca en los Títulos-Concesión respectivos. 
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Artículo 30.- Los panteones sólo podrán suspender parcial o totalmente los servicios de 

inhumación, exhumación y reinhumacion por alguna de las siguientes causas:  

I. Por disposición expresa de la Autoridad Sanitaria correspondiente o del 

Ayuntamiento; y   

II. Por caso fortuito o causa de fuerza mayor.  

 

Artículo 31.- En los términos del Reglamento, se podrá declarar el cierre de panteones y 

prohibir inhumaciones cuando este se encuentre saturado previa autorización de las 

autoridades sanitarias competentes y/o por acuerdo de mayoría de cabildo. 

 

Artículo 32.- Se prohíbe al interior de los panteones, el establecimiento de locales 

comerciales, puestos semifijos o comerciantes ambulantes, así como la venta e 

introducción de alimentos y bebidas alcohólicas en los panteones.  

 

Artículo 33.- En los panteones municipales la limpieza y mantenimiento de las áreas e 

instalaciones de uso común, estará a cargo de la Secretaría, así como de las gavetas, fosas, 

lápidas, monumentos existentes y osarios; para el caso de los panteones concesionados, 

todos los servicios antes señalados serán a costa del concesionario mismo.  

 

Cuando se realicen trabajos de limpieza y mantenimiento, se deberá colocar la basura en 

los lugares designados para ello, con el objeto de que el personal de limpieza del panteón 

pueda retirarlo fácilmente; de igual forma si se generara escombro, este deberá trasladarse 

a los sitios autorizados para tal fin.  

 

Artículo 34.- Si en los términos del artículo anterior, los concesionarios de los panteones 

dejaren de procurar el mantenimiento, limpieza y conservación de fosas, gavetas, osarios 

o monumentos ya existentes, y demás instalaciones generales de los panteones, y estos 

presenten un deterioro de magnitud tal que representen un peligro para la integridad de los 

visitantes, la Secretaría podrá ejecutar las obras de reparación que resulten necesarias con 

cargo al propio concesionario; ello sin perjuicio de las sanciones que deban aplicarse.  

 

De la misma forma se procederá en los panteones municipales, únicamente con respecto 

a las obras de mantenimiento, limpieza y conservación que se encuentran a cargo de los 

usuarios.  

 

Artículo 35.- Con el objeto de llevar un control actualizado sobre las Gavetas, Osarios, 

Nichos y Lotes que se encuentran en los diversos panteones, se llevarán a cabo el llenado 

de libros, los cuales contendrán como mínimo los siguientes datos:  

I. Ubicación y características del Lote, Gaveta u Osario;  

II. Nombre, domicilio del titular, así como de los beneficiarios designados;  

III. Número de folio y fecha del título;  

IV. Folio del recibo de pago realizado; 

V. Temporalidad del título;  
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VI. Refrendo, cuando este aplique;    

VII. Nombre y edad de la persona inhumada;  

VIII. Fecha de defunción; 

IX. Causa de la defunción;  

X. Número del acta de defunción;  

XI. Fecha y tipo de inhumación; 

XII. Fecha y tipo de exhumación; 

XIII. Autoridad que ordena la exhumación;  

XIV. Destino de los restos exhumados; y 

XV. Otros datos que se requieran.  

 

Adicionalmente deberá llevarse un control, donde se registren los traslados de cadáveres 

que hubiesen sido autorizados por el municipio, el estado o la federación, en los términos 

del presente Reglamento y demás normativa aplicable; en lo que hace al traslado de 

cadáveres del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla a otro Municipio dentro del 

mismo estado, dicho control deberá llevarse conforme a los requisitos que según las 

fracciones precedentes, resulten aplicables en lo conducente, y para el caso de que el 

traslado del cadáver sea del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla a otra Entidad 

Federativa o al Extranjero, los requisitos, serán los que en su caso establecen las 

autoridades sanitarias competentes.  

 

Artículo 36.- Además de los registros establecidos en los libros, en los panteones podrá 

conformarse un archivo con el siguiente documental:  

I. Ordenes emitidas por las Autoridades Sanitarias;  

II. Acuerdos emitidos por el Ayuntamiento;  

III. Órdenes del Ministerio Público;  

IV. Actas de defunción emitidas por el Oficial del Registro del Estado Civil;  

V. Recibos de pago de derechos expedidos por la Tesorería Municipal;  

VI. Los demás que sean necesarios para la buena administración del panteón. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONCESIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

 

Artículo 37.- Los Panteones concesionados, además de lo preceptuado por la Ley, El 

Reglamento de la Ley, la Ley Orgánica y el presente Reglamento, atenderán a las normas 

particulares que, sobre los panteones sujetos a este régimen, se establecen en el presente 

capítulo. 

  

Artículo 38.- El servicio público de panteones podrá ser materia de concesión a favor de 

particulares y/o personas morales, sujetándose a lo dispuesto en la Ley, El Reglamento de 

la Ley, Ley Orgánica, el presente Reglamento, y al título-concesión respectivo, así como a 

las siguientes bases:  
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I. Deberá emitirse acuerdo por mayoría calificada del H. Ayuntamiento, en el que 

señale la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio público o la conveniencia 

de que lo preste un tercero;  

II. Toda concesión se otorgará a través de convocatoria pública;  

III. El interesado en obtener la concesión formulará la solicitud respectiva, cubriendo 

los gastos que demanden los estudios correspondientes, en su caso;  

IV. Señalar las medidas que deberá tomar el concesionario para asegurar el buen 

funcionamiento, generalidad, suficiencia, eficacia y continuidad del servicio, así 

como a las sanciones que le serán impuestas, para el caso de incumplimiento;  

V. Determinar las tarifas, forma de modificarlas y las contraprestaciones que deba 

cubrir el beneficiario; y 

VI. Se determinarán las garantías que deba otorgar el concesionario para responder de 

la eficaz prestación del servicio.  

 

Artículo 39.- La Secretaría deberá proporcionar a los interesados en obtener la concesión, 

la información necesaria para que tengan conocimiento completo de las características, 

objetivos y demás circunstancias de la concesión.  

 

Artículo 40.- En el título-concesión además de los requisitos contemplados en la Ley 

Orgánica, se deberán contemplar los siguientes:  

 

I. La facultad del Ayuntamiento de modificar en todo tiempo, la organización, modo o 

condiciones de la prestación del servicio, así como inspeccionar la ejecución de las 

obras y la explotación del servicio;  

II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el concesionario para la prestación 

del servicio público se considerarán destinados exclusivamente a los fines de este; 

III. La facultad de reemplazar, con cargo al concesionario, en caso de que éste no lo 

haga, todos los bienes necesarios para la prestación del servicio, o de ejecutar todas 

las obras de reparación, conservación y reconstrucción necesarias para la 

regularidad y continuidad del servicio;  

IV. La obligación de prestar el servicio público a toda persona que lo solicite, conforme 

a la naturaleza del servicio de que se trate, y de acuerdo con los precios y tarifas 

aprobadas; y,  

V. La prohibición de enajenar, traspasar o gravar la concesión, o los derechos de ella 

derivados o de los bienes empleados en la explotación, sin previa autorización del 

Ayuntamiento.  

 

Artículo 41.- Ningún panteón concesionado podrá entrar en funcionamiento total o 

parcialmente antes de que sean supervisadas y aprobadas las instalaciones conforme a lo 

establecido en el Capítulo IV de concesiones del presente Reglamento y demás 

ordenamientos legales aplicables.  
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Artículo 42.- Las concesiones que en su caso otorgue el Ayuntamiento, para la prestación 

del servicio público de panteones, tendrán una vigencia de hasta 20 años, plazo que podrá 

ser prorrogable por un término igual al concedido, por acuerdo de mayoría calificada del 

Ayuntamiento, siempre que se acredite que existe la superficie disponible por ocuparse 

hasta el vencimiento de dicho plazo y los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento.  

 

Artículo 43.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de otorgar prórroga por un período 

igual al otorgado en la concesión, previa solicitud presentada por escrito y acordado el 

dictamen correspondiente por la Secretaría, una vez ello se deberá realizar el pago de los 

derechos correspondientes dentro del término de 60 días naturales anteriores al 

vencimiento de dicho derecho.  

 

Artículo 44.- El concesionario está obligado a iniciar la prestación del servicio público 

dentro de un plazo de 60 días naturales a partir de la fecha del otorgamiento de la 

concesión, la violación a este precepto será causa de revocación de la concesión.  

 

Artículo 45.- El Titulo – Concesión deberá contener las estipulaciones contempladas en el 

Capítulo IV del presente reglamento, conforme a las cuales las administraciones 

municipales subsecuentes ratifiquen, revisen y en su caso, modifiquen las condiciones 

establecidas para la misma.  

 

Artículo 46.- En caso de epidemias o desastres, el Ayuntamiento podrá disponer sin costo 

alguno de las fosas en los panteones concesionados.  

 

Artículo 47.- Los concesionarios tendrán las obligaciones siguientes:  

I. Prestar el servicio público de panteones a toda persona que lo solicite, sin distinción, 

de manera eficaz, uniforme, continua y en estricto apego a la normatividad vigente 

de carácter federal, estatal y municipal;  

II. Contar con el personal, equipo e instalaciones suficientes y necesarias para cubrir 

las demandas del servicio que se concesiona;  

III. Construir las obras e instalaciones necesarias para la prestación del servicio, 

realizando periódicamente acciones de mantenimiento a efecto de conservarlas en 

óptimas condiciones; 

IV. Donar a favor del municipio, el 30% de la superficie total del predio, como reserva 

para aplicarse al objeto de la concesión;  

V. Dar aviso por escrito a la Jefatura, de las quejas que se formulen con motivo de la 

prestación del servicio y de igual forma solventar las irregularidades que al respecto 

le señale el municipio, por conducto de la Secretaría;  

VI. Participar en los programas que implemente el municipio en materias relacionadas 

con el servicio de panteones;  
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VII. Presentar un registro y control de todos los servicios que preste, respecto de las 

inhumaciones, exhumaciones, entre otros, con la periodicidad y formalidades que le 

sean requeridos por la Secretaría;  

VIII. Presentar al Ayuntamiento entrante, dentro de los dos primeros meses del inicio de 

la administración municipal, un informe pormenorizado sobre las condiciones en que 

está prestando el servicio público concesionado y las mejoras que respecto al 

mismo pueda ofrecer, así como proporcionar toda la información y documentación 

que sobre el servicio público concesionado le requiera la Secretaría; 

IX. Pagar los gastos y costos derivados de la adquisición, suministro, instalación y 

mantenimiento de los señalamientos viales, vibradores ópticos y demás elementos 

que resulten necesarios para el acceso al inmueble en el que se prestará el servicio; 

X. Otorgar garantía a favor del municipio, así como mantenerla vigente y actualizada 

por el plazo de vigencia del título-concesión, y en su caso cuando se prorroguen los 

efectos de este;  

XI. Utilizar los materiales y equipos que cumplan con la normatividad ambiental y de 

calidad aplicable en la materia;  

XII. Cubrir a la Tesorería Municipal los derechos que correspondan en los términos de 

las leyes aplicables;  

XIII. Exhibir en lugar visible, en forma permanente, las tarifas autorizadas por el municipio 

que se cobrarán por los diferentes servicios que se presten;  

XIV. Contratar un seguro a su cuenta y costa que, durante la prestación del servicio, 

cubra cualquier daño o eventualidad que pudiera sufrir el inmueble e instalaciones 

afectas al servicio público concesionado;  

XV. Elaborar un reglamento de uso interno del panteón, previamente al inicio de la 

prestación servicio público, debiendo someterlo a la consideración de la Secretaría; 

y una vez autorizado éste, difundirlo a los usuarios que contraten algún servicio y a 

los visitantes de los panteones;  

XVI. Ejecutar la construcción, remodelación, demolición y reconstrucción de panteones, 

lápidas, fosas y gavetas conforme a las especificaciones técnicas que señale la 

Secretaría, el presente Reglamento y demás normativa aplicable, y 

XVII. Las demás que se deriven de la Ley, Reglamento de la Ley, Ley Orgánica, el 

Reglamento Interior, el propio título concesión y demás normatividad aplicable.  

 

Artículo 48.- La Concesión del servicio público de panteones, se extingue por las causas y 

supuestos que se establezcan en el propio documento.  

 

Artículo 49.- Cuando la concesionaria suspenda o se niegue a seguir prestando el servicio 

sin causa justificada, el municipio con el objeto de restablecer el mismo, podrá ocupar las 

instalaciones y equipo afectos al servicio, así como intervenir en la administración del 

panteón, por si o a través de un tercero, siendo cualquier honorario y gasto con cargo al 

patrimonio de la concesionaria, sin perjuicio de instaurar el procedimiento de revocación 

respectivo. También será aplicable lo señalado en el párrafo anterior cuando la 
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concesionaria no pueda prestar en forma temporal el servicio concesionado, en casos de 

desastre, guerra, huelga de sus trabajadores o por cualquier causa similar.  

 

Artículo 50.- Procederá el rescate del servicio público concesionado, por causa de utilidad 

o interés público, mediante indemnización, aplicándose el procedimiento de revocación y 

caducidad de las concesiones de servicios públicos.  

 

Para tal efecto, el Ayuntamiento emitirá una declaratoria de rescate, mediante la cual el 

servicio público, o en su caso, de los bienes inmuebles materia de la concesión, así como 

los bienes, equipo e instalaciones destinadas directa o indirectamente a los fines de la 

concesión, ingresen de pleno derecho al patrimonio del Municipio, desde la fecha de la 

declaratoria.  

 

El Ayuntamiento podrá autorizar al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo 

e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, cuando los mismo no sean útiles 

para el uso, aprovechamiento o explotación del bien por parte de su titular, y puedan ser 

aprovechados por el concesionario, pero en este caso su valor real actual se deducirá del 

monto de la indemnización.  

 

En la declaratoria de rescate se deben establecer las bases generales que sirvan de base 

para fijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario. En ningún 

caso se tomará como base para fijar el monto de indemnización, el valor intrínseco de los 

bienes concesionados.  

 

CAPÍTULO V 

DE LA INHUMACIÓN 

 

Artículo 51.- Los usuarios podrán adquirir en los panteones, el uso temporal de lotes de 

terreno, gavetas y osarios, para la inhumación de cadáveres, restos humanos o cenizas 

según corresponda, lo cual deberá realizarse por los plazos mínimos que establece el 

presente reglamento para la estancia de los cadáveres en las gavetas y fosas.  

 

Asimismo, podrán adquirir lotes de terreno, gavetas y osarios a perpetuidad, única y 

exclusivamente en panteones concesionados.  

 

Los actos que se realicen en los términos de los dos párrafos que anteceden, deberán 

formalizarse al amparo de lo establecido en el Código Civil para el Estado para el Estado 

Libre y soberano de Puebla. 

 

Artículo 52.- La inhumación de cadáveres solo podrá realizarse mediante autorización 

escrita del Juez del Registro del Estado Civil, quien deberá asegurarse suficientemente del 

fallecimiento, ya sea mediante certificado de defunción o por otros datos idóneos cuando 
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se trate de caso fortuito o de fuerza mayor en el que no sea fácil reconocer el o los 

cadáveres.  

En caso de muerte violenta la inhumación sólo se hará, si además lo autoriza el Ministerio 

Público del Fuero Común o Federal, según su competencia.  

 

Artículo 53.- Para la inhumación de cadáveres, se deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

I. Autorización escrita emitida por el Juez del Registro del Estado Civil;  

II. Acta de defunción emitida por el Juez del Registro del Estado Civil; 

III. Recibo de pago correspondiente por la prestación del servicio; 

IV. Mandato o escrito de la autoridad judicial o el ministerio público competente, para el 

caso de muerte violenta; y 

V. Permiso de la autoridad sanitaria competente, para el caso de la inhumación de 

cadáveres provenientes de otro país o entidad federativa, así como para la 

inhumación de restos humanos.  

      

Tratándose del acta de defunción señalada en la fracción II, las casas funerarias y/o 

solicitantes contarán con un término de hasta 10 días naturales posteriores a la inhumación, 

para presentar el acta de defunción respectiva ante la Jefatura de Administración de 

Panteones, en caso de incumplimiento se atenderá a lo establecido en el capítulo de 

sanciones de este ordenamiento.  

 

Artículo 54.- Los cadáveres deberán inhumarse entre las doce y las cuarenta y ocho horas 

siguientes al fallecimiento.  

 

Artículo 55.- Queda estrictamente prohibido en los panteones admitir para su inhumación, 

cadáveres o restos humanos, que no se encuentren en ataúdes, hecha excepción de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor.  

 

Artículo 56.- En los panteones, no se permitirá la inhumación de residuos biológico-

infecciosos, salvo los casos y mandatos de las autoridades judiciales o sanitarias. 

 

Artículo 57.- Para el caso de que las inhumaciones o cremaciones se pretendan realizar 

dentro de las primeras doce horas posteriores al fallecimiento, o después de las cuarenta y 

ocho horas de ocurrido éste, se requerirá la autorización o permiso de las autoridades 

sanitarias en los términos previstos en la Ley y el Reglamento de la Ley. 

 

Artículo 58.- Para el caso de que los cadáveres vayan a permanecer sin inhumarse, por 

más de cuarenta y ocho horas posteriores a su fallecimiento, deberán practicarse técnicas 

y procedimientos para la conservación del cadáver en los términos de la Ley y el 

Reglamento de la Ley. 
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Las técnicas y procedimientos para la conservación de cadáveres deberán realizarse previa 

autorización expresa de las autoridades sanitarias y de conformidad con la normativa que 

le sea aplicable.  

 

Artículo 59.- La inhumación de cadáveres sólo podrá realizarse diariamente de las 10:00 

a las 14:30 horas, salvo disposición expresa de las Autoridades Sanitarias, el Ministerio 

Público, la Autoridad Judicial o cuando así lo considere pertinente la Secretaría y la Jefatura. 

 

Artículo 60.- A efecto de contar con un estricto control sanitario, se establecen los plazos 

mínimos siguientes para la estancia de los cadáveres en las fosas:  

I. Para los cadáveres pertenecientes a personas menores de quince años, una 

temporalidad mínima de seis años; y  

II. Para cadáveres de personas mayores a quince años, la permanencia mínima será 

de siete años.  

 

Artículo 61.- La temporalidad mínima para el caso los cadáveres que sean inhumados en 

gavetas serán de cinco años.  

 

Artículo 62.- En los panteones concesionados, los usuarios podrán refrendar la 

temporalidad, previo acuerdo con el titular de la concesión y la realización del pago 

correspondiente.  

 

Artículo 63.- Los cadáveres o restos humanos, que no hayan sido identificados o 

reclamados por los disponentes secundarios, dentro del término de 72 horas posteriores a 

su fallecimiento, o bien que hayan sido remitidos por mandato de las autoridades 

competentes, instituciones hospitalarias públicas o privadas, serán inhumados en la fosa 

común. Este tipo de inhumaciones se realizará en los panteones públicos, única y 

exclusivamente en los horarios en que se encuentren cerrados al público, teniendo la 

obligación de conservar todos y cada uno de los datos que puedan servir para su posterior 

identificación.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LA EXHUMACIÓN  

 

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 64.- Cumplidos los plazos a que se refiere el capítulo anterior, se procederá a la 

exhumación de los restos áridos humanos que se encuentren inhumados en fosas o 

gavetas a temporalidad.  

 

Artículo 65.- Las exhumaciones se clasifican en:  

I. Exhumación por Disponente Secundario;  
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II. Exhumación por Administración; y 

III. Exhumación Prematura.  

 

Artículo 66.- Las exhumaciones serán exclusivamente en horas en que el panteón se 

encuentre cerrado al público.  

 

Artículo 67.- Cuando se exhumen los restos de una persona a petición familiar (disponente 

secundario) para su depósito en otro panteón o templo o que vayan a ser cremados y que 

en la gaveta o fosa se localicen únicamente los restos de una persona, quedará la gaveta 

o fosa a disposición de la Dirección. 

 

Artículo 68.- Si la exhumación se hace por haber transcurrido el tiempo establecido en este 

Reglamento, en virtud de que los familiares no hayan presentado solicitud u oposición 

alguna, los restos serán depositados en el osario común o cremados. 

 

Articulo 69.- Cuando la exhumación obedezca al traslado de restos humanos a otra fosa 

dentro del mismo panteón, la reubicación se hará de inmediato previo pago de derechos 

correspondientes. 

 

Artículo 70.- La utilización de restos áridos humanos, que sean solicitadas por instituciones 

médicas con fines terapéuticos, de investigación o docencia, deberán realizarse en los 

términos de la Ley y el Reglamento de la Ley, así como los convenios que para tal efecto 

celebren el estado y la federación.  

 

Artículo 71.- Una vez concluida la exhumación la Dirección, dispondrá de los ataúdes 

atendiendo al material con que fueron fabricados, asegurándose de que éstos sean 

trasladados a instalaciones propicias para prevenir daños al ambiente, recursos naturales 

y a la salud de la población, instalaciones que deberán estar debidamente autorizadas para 

efectuar su almacenaje, reutilización, reciclaje, tratamiento o disposición en rellenos 

sanitarios o en sitios controlados, según corresponda.  

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA EXHUMACIÓN POR DISPONENTE SECUNDARIO 

 

Artículo 72.- La exhumación por disponente secundario, deberá solicitarse por las 

personas, autoridades e instituciones que de conformidad con la normativa aplicable 

ostenten facultades para hacerlo. 

 

Artículo 73.- La exhumación por disponente secundario, deberá solicitarse una vez 

transcurrido la temporalidad que establece el presente Reglamento para la permanencia de 

los cadáveres y deberá llevarse a cabo dentro de los diez días naturales posteriores al 

cumplimiento de dicha temporalidad.  
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Únicamente se permitirá la presencia máxima de tres disponentes secundarios que así lo 

soliciten.  

 

Artículo 74.- Para este tipo de exhumación, los disponentes secundarios deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

I. Acta de defunción;  

II. Identificación Oficial del solicitante;  

III. Recibo de pago correspondiente por la prestación del servicio; y 

IV. Los demás requisitos que establezca la Secretaría, la Dirccion y la Jefatura.  

 

Artículo 75.- Los responsables del destino final de los restos áridos humanos, serán los 

disponentes secundarios.  

 

Artículo 76.- Si al efectuar este tipo de exhumación, el cadáver se encuentra aún en estado 

de descomposición, deberá reinhumarse de inmediato por una temporalidad mínima de 1 

año más, para lo cual deberán cubrirse los derechos respectivos. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA EXHUMACIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 77.- La exhumación por administración, es aquella que se realiza cuando no se 

haya reclamado por los disponentes secundarios y una vez transcurrida la temporalidad 

que establece del presente Reglamento en su artículo 60.  

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA EXHUMACIÓN PREMATURA 

 

Artículo 78.- La exhumación prematura es aquella que se realiza antes de haber 

transcurrido la temporalidad establecida por ley, y para su ejecución deberá mediar orden 

que emita la autoridad judicial o el ministerio público, la cual habrá de realizarse en los 

casos y bajo los lineamientos de la legislación sanitaria.  

 

Artículo 79.- Tratándose de la exhumación prematura, esta deberá realizarse en los 

horarios que al efecto establezcan las autoridades sanitarias.  

 

Artículo 80.- Para el desahogo de la exhumación prematura, se deberá cumplir 

previamente con los siguientes requisitos: 

I. Orden escrita de la Autoridad Judicial competente, debidamente fundamentada y 

motivada; 

II. Permiso de la Autoridad Sanitaria para tal efecto;  

III. Nombre y cargo de las personas que ejecutarán la orden de exhumación, 

acreditando su personalidad;  

IV. Acta de defunción de la persona cuyos restos áridos se vayan a exhumar;  
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V. Ubicación de la fosa o gaveta donde se encuentre inhumado el cadáver; y 

VI. Recibo de pago correspondiente por la prestación del servicio.  

 

Artículo 81.- Para la ejecución de toda exhumación prematura, deben observarse las 

siguientes normas particulares:  

I. Únicamente se permitirá la presencia de encargado del panteón, autoridades 

sanitarias, judiciales y personal autorizado;  

II. Las autoridades y el personal autorizado están obligados a contar con equipo 

especial de protección que señalen las autoridades sanitarias; 

III. Se procederá a abrir la fosa o gaveta y posteriormente el ataúd conforme a los 

lineamientos que para tal efecto establezca la Ley y la normatividad aplicable a la 

materia;  

IV. Se podrá dispensar el proceso establecido en la normativa aplicable, cuando la 

exhumación se realice en un plazo no mayor a treinta días posteriores a la 

inhumación, siempre y cuando se compruebe fehacientemente que el cadáver haya 

sido preparado o embalsamado; y,  

V. Satisfechas las causas o motivos de la exhumación ordenada por escrito por 

autoridad competente, se procederá de inmediato a la reinhumación del cadáver o 

restos humanos.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LA CREMACIÓN 

 

Artículo 82.- La instalación, operación y mantenimiento de los crematorios para cadáveres, 

restos humanos, miembros amputados o restos áridos humanos, solo podrán realizarse en 

panteones o cualquier otro establecimiento debidamente acreditado por la autoridad 

sanitaria correspondiente.  

 

Para el control de la emisión de gases generados por los hornos crematorios, se deberá de 

contar con la manifestación de impacto ambiental respectiva, en los términos de la 

legislación vigente y aplicable para el Estado de Puebla.  

 

Artículo 83.- Para el caso de que las cremaciones se pretendan realizar dentro de las 

primeras doce horas posteriores al fallecimiento, o después de las cuarenta y ocho horas 

de ocurrido éste, se requerirá la autorización o permiso de las autoridades sanitarias en los 

términos previstos en la Ley y el Reglamento de la Ley. 

 

Artículo 84.- Los responsables del destino final de las cenizas resultado del proceso de 

cremación, serán los disponentes secundarios. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS VISITANTES A LOS PANTEONES 
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Artículo 85.- Son obligaciones de los visitantes a los panteones las siguientes:  

I. Cumplir con las disposiciones establecidas en este reglamento, así como las 

emanadas por la Secretaría y la Jefatura; y  

II. Las demás que establezcan los reglamentos de uso interno de cada panteón.  

 

Artículo 86.- Los visitantes a los panteones, tienen prohibido:  

I. Dañar o ensuciar las Instalaciones de los Panteones;  

II. Introducirse al panteón, bajo el influjo de enervantes, psicotrópicos o cualquiera otra 

sustancia toxica;  

III. Extraer objetos de los panteones, que no sean de su propiedad;  

IV. Ingresar o permanecer en el interior de los panteones fuera del horario establecido; 

y 

V. Las demás que establezcan los reglamentos de uso interno de cada panteón.  

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS DISPONENTES SECUNDARIOS 

 

Artículo 87.- Los disponentes secundarios podrán contratar a cualquier persona para la 

prestación de los servicios funerarios, prestadores que tendrán libre acceso y tránsito en 

los panteones, siempre y cuando demuestren su contratación.  

 

Artículo 88.- Son obligaciones de los disponentes secundarios: 

I. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento y las emanadas por 

la Secretaría, la Dirección y la Jefatura; 

II. Cubrir los pagos y cuotas establecidas por la Ley de Ingresos para el 

Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; 

III. Colocar en las fosas, gavetas, osarios o nichos de los panteones 

municipales, leyendas o inscripciones que permitan la ubicación del 

familiar; 

IV. Abstenerse de colocar epitafios en contra de la moral o buenas 

costumbres; 

V. Conservar en buen estado las fosas, gavetas, criptas, osarios, nichos y 

en casos existentes a la fecha de la publicación del presente Reglamento 

los monumentos funerarios; 

VI. Solicitar en casos específicos, permiso de construcción; 

VII. Retirar los escombros que se ocasionen por los trabajos derivados de la 

fracción anterior; 

VIII. No extraer ningún objeto del panteón que no sean de su propiedad y en 

caso contrario, sin el permiso de la Jefatura; 
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IX. No realizar actos que se impliquen un daño material al panteón de que 

se trate; 

X. No plantar árboles o arbustos, o bien realizar obras de remodelación, 

construcción o modificación sin la autorización de la Secretaría; y  

XI. Las demás que establezcan los reglamentos de uso interno de cada 

panteón.  

 

 

CAPÍTULO X 

DE LA INSPECCIÓN 

 

Artículo 89.- La vigilancia del cumplimiento del presente reglamento estará a cargo de la 

Dirección, y para su comprobación podrá llevar a cabo por si y a través de su personal 

visitas de verificación o inspección en los términos que se establezcan en el Reglamento 

interior. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 90.- La Secretaría, con base en los resultados de las visitas de verificación o 

inspección o del informe de esta, podrá dictar medidas de seguridad, con el objeto de evitar 

que se generen o sigan causándose irregularidades, en los términos del Reglamento 

interior, las cuales serán de inmediata ejecución, de carácter preventivo y se aplicaran sin 

perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.  

 

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; 
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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.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 97.- En contra de los actos y resoluciones de las autoridades competentes, los 

interesados afectados podrán interponer el medio de defensa establecido en la Ley 

Orgánica Municipal. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.  

 

SEGUNDO. - Cualquier referencia a cementerios que se realice en Reglamentos, Acuerdos, 

Disposiciones Administrativas de observancia general o cualquier otro acto jurídico y 

administrativo emitido por el Ayuntamiento o por alguna de sus dependencias y Unidades 

Administrativas, se entenderá realizada a los panteones municipales. 

 

TERCERO. - Cualquier referencia a nichos que se realice en Reglamentos, Acuerdos, 

Disposiciones Administrativas de observancia general o cualquier otro acto jurídico y 
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administrativo emitido por el Ayuntamiento o por alguna de sus dependencias y Unidades 

Administrativas, se entenderá realizada a los osarios.  

 

CUARTO. - Las concesionarias deberán regularizar los instrumentos jurídicos con los que 

actualmente realizan la prestación del servicio, en los términos que le indique la Secretaría 

y la Dirección, a efecto de que estos cumplan con los requisitos y formalidades de los Títulos 

– Concesión y obtengan en su caso las licencias y permisos de las autoridades sanitarias 

competentes.  

 

QUINTO. - Las temporalidades de las inhumaciones y exhumaciones que iniciaron su 

trámite antes de la entrada en vigor del presente reglamento, deberán continuar y concluir 

su trámite de conformidad al otorgamiento concedido.  

 

 

 

 


