
aceta 

05 de Febrero de 2015. Número 17  

G Municipal

 REGLAMENTO  MUNICIPAL DE CEMENTERIOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

Estimando la importancia que reviste el contar con el ordenamiento que regule la administración de los Cementerios 
Municipales, así como la actividad para la que han sido creados, este Gobierno Municipal se ha abocado al estudio y elaboración 
de un Reglamento  con el ánimo de que el servicio público de cementerios a que ésta obligado a  prestar nuestro municipio,  sea 
más eficaz y eficiente, es menester dictar normas que impulsen las acciones encaminadas a  eliminar las deficiencias del 
servicio en mención, pero sobre todo,  el Municipio requiere de un  reglamento de Cementerios que defina de manera muy clara 
y objetiva las facultades y obligaciones, tanto  de las Autoridades como de los usuarios en esta materia y se fije un marco jurídico 
adecuado para tener  un servicio público digno de sus moradores y de sus visitantes, por lo tanto, considero que el actual 
Reglamento en vigor, no cumple dichas expectativas. 

También el contenido del reglamento que se crea, regula los panteones  ubicados las comunidades rurales, por lo cual es  
conveniente darle participación dentro de este ordenamiento a las citadas Comunidades, puesto que en los lugares donde 
existe un panteón diverso a los de  la cabecera municipal, son los encargados de los mismos quienes viven  personalmente y 
conocen de forma directa los servicios y deficiencias que sufre el  Cementerio de su localidad. 

 
Lo anterior y con el propósito responsable de que la sociedad Tototlense obtenga  un servicio de panteones digno,  resulta un 
gesto de invaluable respeto el ofrecer  al recuerdo imborrable de nuestros seres queridos que ya murieron, un espacio  físico 
que nos proyecte limpieza y protección a los inmuebles reservados al  descanso eterno. Es por ello que presento al pleno de 
éste Ayuntamiento, la  presente iniciativa de Reglamento, solicitando de ustedes su aprobación, y  anuencia para su publicación 
y posterior aplicación; y 

C    O    N    S    I    D    E    R    A    N    D    O:

1.- Que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que la base de la división territorial y 
de su organización política es el Municipio Libre, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y será administrado por un 
Ayuntamiento. Además, le otorga facultades para aprobar sus reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que sean 
de observancia general, dentro de la jurisdicción de su territorio, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación de la ciudadanía.

2.- Que la Constitución política del Estado de Jalisco, en su artículo  77, así como la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal, en la fracción II del artículo 37 y 40, establece la facultad de los Ayuntamientos de expedir y aprobar de acuerdo con 
las leyes estatales en materia municipal los bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.

- - -El que suscribe ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ LOMELI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOTLAN, 
JALISCO, de conformidad con lo previsto por las fracciones IV, VI y VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública del Estado de Jalisco, a los habitantes del mismo, les hago saber: 
- - -Que en sesión del Pleno celebrada el pasado 23 veintitrés de Agosto del año 2014 dos mil catorce, al desahogarse el punto 
número V del orden del día, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento el “REGLAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS DE 
TOTOTLÁN, JALISCO”, para quedar como sigue:
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3.- Que la autonomía del Municipio se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de 
su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución del Estado y las leyes que conforme a ellas se expidan.

4.- Que los reglamentos municipales constituyen los diversos cuerpos normativos tendientes a regular el ejercicio de las 
facultades y obligaciones que la Ley confiere a los Ayuntamientos y siendo el servicio público de Cementerios vital para toda 
comunidad por lo cual debe ser reglamentado, propongo al honorable pleno del H. Ayuntamiento Constitucional, la siguiente: I

“REGLAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS  DE TOTOTLAN, JALISCO”

TITULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y se emiten con fundamento por lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II y III, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 336, 338, 339, 340, 341, 342, 
343, 393 de la Ley General de Salud; 1 al 7, 58 al 60, 62, 66 y 67 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos; 1, 2, 3 inciso B fracción III, 4 fracción III, 
19, 134, 158, 159 de la Ley Estatal de Salud del Estado de Jalisco; 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 37 
fracción II, 40 fracción II, 41, 42, 44, 103, 107 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; y 1, 50, 60, 64, 77 y 81 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento del Municipio de Tototlán, Jalisco.

ARTÍCULO 2.- El presente reglamento tiene por objeto regular las actividades y el funcionamiento de todos los espacios 
dedicados al destino final de cadáveres humanos, sus partes, restos y cenizas, comprendiendo la inhumación, exhumación y 
cremación de cadáveres, restos humanos áridos o cremados y es obligatorio tanto para los empleados del servicio público de 
cementerios como para todas aquellas personas que realicen actividades relacionadas con tal función.

ARTÍCULO 3.- Serán aplicables al presente reglamento, las siguientes disposiciones: La Ley General de Salud, la Ley de Salud 
del Estado de Jalisco, el Reglamento de la Ley Estatal de Salud en materia de Cementerios, Crematorios y Funerarias, la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el 
Código Civil del Estado de Jalisco, el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, y el Reglamento Interno del 
Gobierno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco. En lo no dispuesto por este reglamento, se estará a lo señalado por el 
Reglamento de Construcción, el  Reglamento de Policía y Buen Gobierno o en su defecto, por los principios generales del 
derecho.

ARTÍCULO 4.- Los cementerios Municipales abrirán todos los días a partir de las 08:00(ocho) horas y cerrarán a las 19:00 
(diecinueve) horas, salvo los sábados y los domingos, en que cerrarán a las 18:00 (dieciocho) horas; en días de 
conmemoraciones cívicas o religiosas especiales, este horario podrá ser ampliado con autorización de la Autoridad Municipal.
ARTÍCULO 5.- El establecimiento, funcionamiento, conservación y operación de los cementerios en el Municipio de Tototlán, 
Jalisco, constituye un servicio público que comprende la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, 
restos humanos áridos y cremados. El control sanitario de los cementerios corresponde al Gobierno Municipal, sin perjuicio de la 
intervención que sobre la materia compete a la Secretaría de Salud. 
ARTÍCULO 6.- En los Cementerios Municipales o concesionados que se encuentren instalados o en lo sucesivo se ubiquen en el 
Municipio, deberán contar con una sección de uso gratuito o fosa común para personas de escasos recursos económicos.
ARTÍCULO 7.- Las secciones, líneas y fosas serán marcadas colocándose los señalamientos correspondientes.
ARTÍCULO 8.- Las avenidas, calle, andadores y otros espacios dentro de los cementerios, llevarán la nomenclatura que el 
Ayuntamiento autorice de conformidad con lo establecido en este reglamento.
ARTÍCULO 9.- En los cementerios de este municipio existirá una sección denominada osario común, en la que serán 
depositados los restos de los cadáveres que no sean reclamados.
ARTÍCULO 10.- Los cementerios del municipio tanto públicos como concesionados, deberán llenar además de los requisitos 
señalados en este Reglamento los exigidos por las Leyes Sanitarias.
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CAPITULO II
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 11.- Cementerio es el sitio designado para depositar cadáveres humanos, en forma permanente o en el lapso de 
tiempo que garantice su transformación, hasta convertirse en materia inerte.
ARTÍCULO 12.- Para efectos de, éste reglamento, se entenderá por:
I.- ATAÚD O FÉRETRO.- La caja en que se coloca el cadáver para proceder a su inhumación o cremación.
II.- CADÁVER.- El cuerpo humano en que se haya comprobado la pérdida de la vida.
III.- CEMENTERIO O PANTEÓN.- El lugar destinado a recibir, alojar los cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 
creados.
IV.- CEMENTERIO HORIZONTAL.- Aquel en donde los cadáveres, restos humanos áridos o cremados se depositan bajo tierra.
V.- CEMENTERIO VERTICAL.- Aquel constituido por uno ó más edificios con  gavetas superpuestas e instalaciones para el 
depósito de restos humanos áridos o cremados.
VI.- COLUMBARIO.- La estructura constituida por un conjunto de nichos destinados al depósito de restos humanos áridos o 
cremados.
VII.- CREMACIÓN.- El proceso de incineración de un cadáver, restos humanos o restos humanos áridos.
VIII.- CRIPTA FAMILIAR.- La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o nichos destinados al depósito de 
cadáveres, restos humanos, y restos humanos áridos o cremados.
IX.-EXHUMACIÓN.- La extracción de un cadáver sepultado.
X.- EXHUMACIÓN PREMATURA.- La que se autoriza antes de haber transcurrido el plazo que en su caso fija la Secretaría de 
Salud, o las Autoridades judiciales competentes.
XI.- FOSA O TUMBA.- La excavación en el terreno de un cementerio horizontal destinado a la inhumación de cadáveres.
XII.- GAVETA.- El espacio construido dentro de una cripta o cementerio vertical, destinado al depósito de cadáveres.
XIV.- INHUMAR.- Sepultar un cadáver.
XV.- MONUMENTO FUNERARIO O MAUSOLEO.- La construcción arquitectónica o escultórica que se erige sobre una tumba.
XVI.- NICHO.- El espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o
cremados.
XVII.- OSARIO.- El lugar especial destinado al depósito de restos humanos áridos.
XVIII.- REINHUMAR.- Volver a sepultar restos humanos o restos humanos áridos.
XIX.- RESTOS HUMANOS.- Las partes de un cadáver como resultado del proceso natural de descomposición.
XX.- RESTOS HUMANOS ÁRIDOS.- La osamenta remanente de un cadáver como resultado del proceso natural de 
descomposición.
XXI.- RESTOS HUMANOS CREMADOS.- Las cenizas resultantes de la incineración de un Cadáver, de restos humanos áridos.
XXII.- RESTOS HUMANOS CON PLAZO CUMPLIDO.- Los que quedan de un
Cadáver al cabo del plazo que señale la temporalidad mínima.
XXIII. TRASLADO. La transportación de un cadáver, restos humanos o restos áridos o cremados; y
XXIV.- VELATORIO.- El local destinado al culto de la velación de un cadáver.

TÍTULO SEGUNDO
DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 13.- La construcción, reconstrucción, modificación o demolición de instalaciones en los cementerios, se ajustará a lo 
dispuesto por la Ley Estatal de Salud, este reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 14- Los Cementerios Municipales se integran con los siguientes recursos humanos, designados por el Presidente 
Municipal.
I.- Jefe administrador del Cementerio
II.- Cuando lo permita el presupuesto y de ser necesario, contará con Auxiliares de Oficina.
III.- Los demás servidores públicos que sean necesarios y autorice el presupuesto.

Reglamento Municipal de Cementerios
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ARTICULO 15.- En los cementerios municipales la limpieza, mantenimiento y conservación de las áreas e instalaciones de 
uso común estará a cargo de la Autoridad Municipal, las fosas, gavetas, criptas y nichos, será obligación de sus 
propietarios. Por  razones de salud pública la venta de bebidas dentro y fuera de los  panteones o cementerios está 
prohibida, así como arrojar basura o desperdicios sobre tumbas, caminos o andadores.

ARTÍCULO 16.- Las placas lápidas o mausoleos que se coloquen en los Cementerios Municipales o Delegaciones, quedarán 
sujetas a las especificaciones técnicas que señale la dependencia de cementerios del Gobierno Municipal.

ARTÍCULO 17.- Si se colocare un señalamiento en una fosa sin el permiso correspondiente o no estuviere acorde con los 
modelos autorizados, será removido oyendo previamente al interesado.

ARTÍCULO 18.- Los depósitos de restos áridos o cenizas y que se realicen en templos o sus anexos deberán sujetarse a las 
disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, sus Reglamentos y las previstas por éste ordenamiento.
 
ARTICULO 19.- Cuando los interesados soliciten colocar encima de la bóveda cualquier adorno u obra alegórica, o construir 
algún nicho para depósito especial de restos que se extraigan después de cumplidos 7 años, se les concederá autorización, 
teniendo cuidado de que el expresado nicho o depósito tenga una forma adecuada a su objeto y sin que ofrezca capacidad para 
verificar en él inhumaciones de cadáveres.
  
ARTÍCULO 20.- Cuando exista la ocupación total de las áreas municipales, la administración municipal elaborará censo 
actualizado de la ocupación de tumbas, para conocer su estado de abandono y cuando exista éste los restos serán depositados 
en el osario común o cremados.

ARTÍCULO 21. Los cementerios oficiales y los concesionados sólo podrán suspender los servicios por alguna de las siguientes 
causas:
I. Por disposición expresa de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco;
II. Por orden de las autoridades judiciales competentes;
III. Por falta de fosas o gavetas; y
IV. Por orden de las autoridades competentes en los términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco.

CAPITULO II
CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTERIOS

ARTÍCULO 22.- Por la clase de administración de los cementerios dentro del Municipio de Tototlán, Jalisco estos se clasifican 
en:
I. Cementerios oficiales, propiedad del Municipio, quien los controlará y se encargará de su operación, a través del personal que 
designe para tal efecto, de acuerdo con sus áreas de competencia; y
II. Cementerios concesionados, son aquellos en los que el Ayuntamiento autoriza a personas jurídicas o a personas físicas, para 
la operación de un cementerio.

ARTÍCULO 23.- Por su conformación o estructura, los cementerios podrán ser de tres clases:
I.- Cementerios horizontales o tradicionales, que será aquí en donde las inhumaciones se afecten en fosas excavadas en el 
suelo, con un mínimo de profundidad, contando además piso y paredes de concreto, tabique o cualquier otro material de 
características similares.
II.- Cementerio vertical, que será aquél en donde las inhumaciones se lleven a cabo en criptas sobrepuestas en forma vertical, 
integrando bloques que puedan estar o no alojados en edificios construidos ex profeso; y
III.- Cementerios de restos áridos y cenizas, que será aquel donde son trasladados los restos áridos o las cenizas de los 
cadáveres de seres humanos que han terminado su tiempo de transformación o que fueron sujetos a cremación.
En caso necesario se podrá autorizar en un solo cementerio contar con una o varias de las categorías mencionadas con 
anterioridad.

Reglamento Municipal de Cementerios
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CAPÍTULO III
DE LAS CONCESIONES

ARTÍCULO 24. Para aprobar la concesión del servicio público de cementerios, se requiere el voto favorable de la mayoría 
calificada de los integrantes del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 25. Para solicitar la concesión del servicio público de panteones, deberá de solicitarse por escrito dirigido al 
Secretario del Ayuntamiento, y presentar los siguientes documentos:
I. Dictamen favorable de Trazo Usos y Destinos, emitido por la Dirección  de Obras Públicas, y el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, en caso de ser necesario;
II. Autorización de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco;
III. El acta de nacimiento del interesado o testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad creada conforme a las leyes 
mexicanas;
IV. El título de propiedad del predio que ocupará el nuevo cementerio, debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, en caso de que el terreno propuesto no fuere propiedad del solicitante, anexará los documentos que establezcan la 
posibilidad de adquisición del mismo, otorgados por los legítimos propietarios;
V. El estudio de mecánica del suelo, así como los planos del inmueble debidamente certificados por la Dirección de Obras 
Públicas Municipales, quien en su caso buscará el apoyo necesario ante las dependencias federales y estatales 
correspondientes;
VI. El estudio económico y el anteproyecto de tarifas para el cobro de cada uno de los servicios que prestarán en el nuevo 
cementerio;
VII. El anteproyecto de Reglamento Interior del Cementerio;
VIII. El anteproyecto del contrato para los derechos de uso de perpetuidad sobre fosas, gavetas, criptas, nichos y osario del 
cementerio;
IX. El Estudio de Impacto Ambiental; y
X. En su caso, las autorizaciones correspondientes de las autoridades federales y estatales.
XI.- Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 26.- La administración general de panteones, escuchando la opinión técnica de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales, fijará las especificaciones generales de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos que hubieran de construirse en 
cada cementerio, indicando la profundidad máxima que pueda excavarse en los procedimientos de construcción.

ARTÍCULO 27.- Los cementerios concesionados deberán contar con:
a) Áreas verdes y zonas destinadas a forestación. Las especies de árboles que se planten serán aquellas que tengan el menor 
efecto en las construcciones.
b) Ingreso principal, e ingreso de servicio.
c) Estacionamiento para el personal y el público.
d) Calzadas internas para circulación de carrozas y vehículos de servicio.
e) Área de Administración.
f) Capilla ecuménica.
g) Bodega para materiales.
h) Servicios sanitarios.
i) Botiquín de primeros auxilios.
El arreglo de los jardines y la plantación de árboles, arbustos y plantas florales, aún en las tumbas monumentos y mausoleos, se 
sujetará al proyecto general aprobado.

ARTÍCULO 28.- La operación de los hornos crematorios deberá ajustarse a lo establecido por el Jefe Administrador de 
Cementerios así como por la Ley General de Salud.

CAPITULO IV
DE LA AFECTACIÓN DE LOS CEMENTERIOS

ARTÍCULO 29.- Cuando por causa de utilidad pública, se afecte total o parcialmente un cementerio, sea oficial o concesionado y 
existan osarios, nichos, columbarios, hornos crematorios o monumentos conmemorativos, deberán reponerse esas 
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 construcciones o en su caso trasladarse por cuenta de la dependencia o entidad a favor de quien se afecte al predio.

ARTÍCULO 30.- Cuando la afectación sea parcial y en el predio restante existan aún áreas disponibles para sepulturas, se 
procederá de la siguiente manera:
I.- Si el cementerio es oficial, la oficina de panteones competente dispondrá la exhumación de los restos que se estuvieran 
sepultados dentro del área afectada a fin de reinhumarlos en las fosas que para efecto deberá designar el predio restante 
identificable individualmente. Los gastos que se ocasionen con éste motivo, incluida la reconstrucción de monumentos que se 
hicieren que serán a cargo de dicha oficina y;
II.- Tratándose de un cementerio concesionado, la administración procederá en la misma forma que en el caso anterior, 
proponiendo al Jefe Administrador de Cementerios, al igual que a la Dirección de Obras públicas la reubicación de las partes 
afectadas.

ARTÍCULO 31.- Cuando la afectación de un cementerio oficial o concesionado sea total, la autoridad deberá de cuidar se 
proporcionen los medios que permitan sin costo para los interesados la reubicación de los restos exhumados.

TITULO TERCERO
ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LAS AUTORIDADES Y LOS USUARIOS

CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LAS AUTORIDADES

ARTÍCULO 32.- Son autoridades competentes para la aplicación de este reglamento:
I.- El H. Ayuntamiento Constitucional.
II.- El Presidente Municipal
III.- La Comisión de Cementerios del H. Ayuntamiento
IV.- El Síndico; 
V.- El Jefe Administrador de Cementerios; 
VI.- El Oficial del Registro Civil; y
VII.- Las demás Autoridades en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 33.- La autoridades municipales y sanitarias están autorizadas para ordenar la ejecución de obras y trabajos que 
consideren necesarios para el mejoramiento higiénico de los cementerios ya existentes o los que se pretendan construir, e 
incluso, ordenar su clausura temporal o definitiva cuando estimen que constituye una amenaza para la salud pública.

ARTÍCULO 34.- Las autoridades sanitarias municipales deberán estar informadas del estado que guarden los cementerios de 
su propiedad o concesionados en el Municipio para lo cual podrán realizar inspecciones periódicas.

ARTÍCULO 35.- El H. Ayuntamiento Constitucional tiene las siguientes facultades:
I.- Otorgar las concesiones referentes al servicio público de cementerios.
II.- Desafectar el servicio de los cementerios municipales cuando ya no exista ocupación disponible.
III.- Fijar anualmente las tarifas que deberán cobrarse por los servicios de inhumación, exhumación, reinhumación y cremación 
que señala este Reglamento.
IV.- Cancelar, modificar o revocar  la concesión otorgada a aquellos cementerios que violen los requisitos previstos en este 
Reglamento.

ARTÍCULO 36.- El Presidente Municipal tiene las atribuciones siguientes:  
I.- Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en coordinación con la Comisión de cementerios y los Delegados 
Municipales; 
I.- Ordenar que se lleven a cabo visitas de inspección de los cementerios.
II.- Solicitar la información de los servicios prestados en el cementerio sobre:
a).- Inhumaciones.
b).- Exhumaciones.
c).- Cremaciones.
d).- Cremación de restos humanos áridos.
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e).- Número de lotes ocupados.
f).- Número de lotes disponibles.
g).- Reportes de ingresos de los cementerios municipales.
II.- Supervisar la prestación de los servicios en los cementerios que dependan del Ayuntamiento, así como en los 
concesionados, igualmente en las criptas y columbarios que se localicen en los templos.
III.- Tramitar las solicitudes relativas al otorgamiento, modificación o revocación de las concesiones a que se refiere este 
Reglamento.
IV.- Intervenir, previa la autorización de la Secretaría de Salud, en los trámites de traslado, internación, reinhumación, depósito, 
incineración y exhumación prematura de cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados;
V.- Proponer acuerdos al Ayuntamiento para el mejor  funcionamiento del servicio público de Cementerios en los términos del 
presente Reglamento. 

ARTICULO 37.- De conformidad con el Reglamento Interno del Gobierno del Ayuntamiento de Tototlan, Jalisco, corresponde a 
la Comisión Edilicia de Cementerios las facultades siguientes:
Dictaminar respecto a las solicitudes para otorgar el servicio público de cementerios a los particulares.
Dictaminar sobre la cancelación, modificación o revocación de  la concesión otorgada a aquellos cementerios que violen los 
requisitos previstos en este Reglamento.
Establecer en coordinación con la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, la Dirección  de Obras Públicas y la Dirección 
Municipal de Salud, las disposiciones necesarias en los cementerios, que tiendan a  la salubridad general de estos y lo 
concerniente al alineamiento de fosas, plantación de árboles y vegetación,  características de las criptas y mausoleos, desagüe 
pluvial y servicios propios para cementerio;
Supervisar con toda oportunidad a la Autoridad, el precio de los terrenos destinados a la utilización de fosas  y/o arrendamiento, 
a efecto de que se considere lo contenido en la Ley de Ingresos;
Estudiar la clasificación de las diferentes clases de cementerios y fosas que deban utilizarse en estos, para  los efectos de su 
desarrollo en los propios cementerios, siempre en atención a la Ley de Ingresos;
Examinar los sistemas de conservación en los cementerios existentes y proponer la ubicación y  características de los que 
fueren creados, previo estudio de su justificación;
Promover la adquisición de hornos crematorios en los cementerios municipales y las reposiciones que se  requieran, 
procurando la autosuficiencia económica de este servicio, y su simplificación y eficiencia administrativa; y
En general, realizar los estudios para mejorar la administración, funcionamiento y condiciones materiales en los cementerios, 
así como del cuidado histórico, artístico y cultural.

ARTÍCULO 38.- La Comisión Edilicia de Cementerios será nombrada por acuerdo del Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal. Un Regidor de la Comisión de Cementerios podrá hacerse cargo directamente de la Administración y cuidado de las 
instalaciones, cuando lo requiera el caso, o bien se nombrará uno o varios jefes administradores, tantos como cementerios se 
tenga en la localidad, todos ellos darán cuenta de sus labores mediante un reporte mensual de las actividades, que estará 
dirigido al Encargado de Hacienda Municipal, con copia a la Comisión Edilicia del ramo.

ARTÍCULO 39.- Son obligaciones de la Comisión Edilicia de Cementerios: 
I.- Vigilar que se cumplan los Ordenamientos Legales Federales, Estatales y Municipales en Materia de Cementerios;
II.- Vigilar el fiel cumplimiento de este Reglamento.
III.- Estar enterado de las actuaciones del Jefe Administrador y sus subalternos.
IV.- Acordar con el Presidente Municipal la solución de los casos especiales no previstos en el presente Reglamento.

ARTÌCULO  40.- Al Jefe  Administrador de cementerios le corresponden las siguientes facultades:
I. Suministrar y administrar el espacio adecuado para realizar las inhumaciones dentro del Municipio; Realizar el 

mantenimiento de los Cementerios Municipales con el auxilio y apoyo de las demás dependencias municipales.
II. Inscribir en los libros de registro que están obligados a llevar, las inhumaciones, las exhumaciones, las reinhumaciones, 

los traslados y las cremaciones que se efectúen.
III. Dar el visto buen a cada servicio o cada construcción por particulares, que sea realizado en el cementerio a su cargo, sin 

éste no se podrá llevar a cabo ninguna; 
IV. Dar autorización para la plantación de árboles o arbustos, y lo retirará si considera que a futuro ocasionará  problemas a 

criptas aledañas.
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       V. Las demás que establezcan otros reglamentos Municipales y el presente Reglamento.

ARTÌCULO 41.- Son obligaciones del Jefe Administrador de Cementerios las siguientes:
I. Vigilar y mantener el buen funcionamiento, limpieza y operación de los cementerios y denunciando a las autoridades 

correspondientes las irregularidades que conozca.
II. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones del presente ordenamiento.
III. Acordar con el Presidente Municipal y Comisión de Cementerios cuantas veces éste considera necesario.
IV. Formular por lo menos trimestralmente un informe sobre el estado que guardan los cementerios y dirigido al Presidente 

Municipal con copia a la Comisión de Cementerios del ayuntamiento.
V. Tener y aplicar un plan de acción de cada cementerio y del Ayuntamiento.
VI. En materia de disposición final humana, ejercerá estricta supervisión sobre la actividad de los espacios dedicados a 

este fin.
VII. Proporcionar a las autoridades y a los particulares interesados, la información que le soliciten, respecto a la función de 

los cementerios.
VIII.Coordinar y supervisar el trabajo de los Servidores Públicos, denunciando de inmediato a las Autoridades 

Correspondientes de las faltas en que incurran.
IX. Las demás que así le sean establecidas.
X. Llevar un libro de control exacto y actualizado de los siguientes datos.

a) Fecha de inhumación, exhumación o reinhumación, especificando si se trata de cadáver, sus restos o cenizas; y 
b) Clase, sección, línea y fosa de los servicios anteriores.

ARTÍCULO 42.- El Administrador de cada cementerio en las Comunidades en las que se preste éste servicio público, llevará un 
Libro de Registro en el que se anoten como mínimo los datos siguientes:
I.- Fecha de inhumación, exhumación o reinhumación, especificando si se trata de cadáver, sus restos o cenizas.
II.- Área, sección, línea y fosa de los servicios anteriores.
III.- Generales de la persona fallecida.
IV.- En caso de inhumación o reinhumación de cadáver, especificar el tipo de caja mortuoria en que se hizo.
V.- Tratándose de cadáveres no identificados, establecer el mayor número posible de datos que puedan servir a su posterior 
identificación.

CAPITULO II
OBLIGACIONES DE LOS SEPULTUREROS, MARMOLEROS Y FLORISTAS

ARTÍCULO 43.- Los sepultureros, tendrán a su cargo las siguientes obligaciones:
I.- Cumplir con las órdenes de trabajo que les sean entregadas por sus superiores.
II.- Cerciorarse de la ubicación exacta de la fosa donde se hará el servicio.
III.- Reportar de inmediato a sus superiores cualquier anomalía que encuentre en el cementerio.
IV.- Cuidar y responder en su caso, por las herramientas de trabajo que les sean asignadas.
V.- Abstenerse de utilizar a persona alguna que los substituya en sus labores, sin la autorización del Administrador del 
Cementerio.
ARTÍCULO 44.- Para que un particular preste el servicio de marmolería y contrate trabajo dentro de los cementerios requiere 
cumplir con los siguientes requisitos:
I.- Obtener licencia Municipal.
II.- Presentar trabajo de contrato por escrito, celebrado con el usuario en el que se conste con toda claridad la obra contratada, el 
tiempo de la misma, su costo y la forma de pago.
III.- Estar registrado ante la administración del cementerio.

ARTÍCULO 45.- Cualquier persona podrá realizar los trabajos a que se refiere el artículo anterior, con el único requisito de 
cumplir lo antes señalado.

ARTÍCULO 46.- Los establecimientos destinados a la venta de flores fuera de los cementerios, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes:
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I.- Obtener licencia Municipal
II.- Contar con locales adecuados debidamente aseados, para el servicio que prestan.
III.- Tener a la vista del público los precios de sus productos que expendan.
IV.- No instalarse en la entrada de los cementerios.
V.- Los demás que se dispongan por las autoridades.

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 47.- Toda familia tiene derecho a adquirir a perpetuidad un terreno, o cripta de los Panteones Municipales en 
servicio.

ARTÍCULO 48.- El derecho de uso a perpetuidad se documentará en un Título de propiedad con las siguientes características.
I.- Será intransferible, inembargable e imprescriptible el derecho que ampara.
II.- El titular tendrá opción a señalar sucesor, pero solo a integrantes de su familia dentro del cuarto grado.
III.- Tendrán derecho a ser inhumados en la cripta familiar todos los acreedores alimentarios del titular o sus sucesores y las 
demás personas que autorice el titular.

ARTÍCULO 49.- Para tener derecho a utilizar los servicios del cementerio deberán de estar al corriente con el pago de derechos 
Municipales y cuota de mantenimiento, que fijará la presidencia municipal y debe presentar el título de propiedad al corriente del 
pago de derechos.

ARTÍCULO 50. Cualquier persona que no cuente con terreno o cripta, puede celebrar en los cementerios oficiales contrato de 
derecho de uso a temporalidad, para lo cual debe cubrir el pago correspondiente.

ARTÍCULO 51. En las construcciones de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos en los cementerios oficiales y 
concesionados, deberá de cumplir con la norma técnica establecida en el Reglamento de la Ley Estatal de Salud, en materia de 
Cementerios, Crematorios y Funerarias.

ARTÍCULO 52. En el cementerio será libre el acceso y el tránsito de cualquier persona que preste los servicios de construcción, 
reparación, y mantenimiento de las fosas y tumbas, jardinería y ornato, a favor de los particulares usuarios, siempre y cuando 
esté registrada en el padrón  de Cementerios, y cumplan con lo establecido en capítulo anterior y en el Reglamento de la Ley 
Estatal de Salud en materia de Cementerios, Crematorios y Funerarias.

ARTÍCULO 53. La persona contratada para la prestación de los servicios mencionados en el artículo anterior, se obliga a 
introducir, previa autorización del Jefe Administrador de Cementerios, sus materiales de construcción, herramientas o equipo de 
trabajo, obligándose a retirarlos una vez que concluya el permiso para realizar el trabajo contratado.

ARTÍCULO 54. La persona contratada para la prestación del servicio que se refiere en los dos artículos anteriores, deberá de 
entregar a la Administración del Cementerio, las siguientes copias:
I. Contrato de obra celebrado por el particular;
II. Pago de mantenimiento;
III. El título de uso;
IV. Diseño de construcción o trabajo a realizar; y
V. Identificación oficial del titular del derecho de uso.
ARTÍCULO 55. El derecho de uso a temporalidad tiene una vigencia de 10 diez años; este derecho se pierde cuando el 
beneficiario del mismo no cubra el pago de las cuotas de mantenimiento, habiendo transcurrido el término establecido por el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de 
Seres Humanos, volverá a ser utilizado por el municipio y los restos se depositarán en la fosa común o se incinerarán sino son 
reclamados.

ARTÍCULO 56. Son obligaciones de los usuarios de los cementerios las siguientes:
I. Cumplir con las disposiciones en el presente reglamento y las emanadas del
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Presidente Municipal;
II. Pagar en la Tesorería Municipal los derechos municipales correspondientes establecidos en la Ley de Ingresos vigente;
III. Conservar en buen estado las criptas y monumentos;
IV. Abstenerse de dañar los cementerios;
V.- Solicitar a la Dirección de Obras Públicas Municipales el permiso de construcción correspondiente;
V. Retirar de inmediato los escombros que se ocasionen en cualquier tipo de construcción.
VI.- No extraer ningún objeto del cementerio, sin permiso del encargado del mismo.
VII.- Las demás que así se establezcan en este ordenamiento, o en cualquier norma que resulte aplicable.

CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS DE USO

ARTÍCULO 57. En los cementerios oficiales, se podrá autorizar la titularidad del derecho de uso sobre las fosas, que se 
proporcionará mediante sistemas de temporalidad que puede ser prorrogable.
ARTÍCULO 58. La temporalidad confiere el derecho de uso sobre una fosa y al término volverá al dominio pleno del Municipio, y 
los restos se depositarán si no son reclamados, en la fosa común. El uso temporal podrá ser prorrogada cuando esté al corriente 
del pago de la cuota del mantenimiento.
ARTÍCULO 59. El mantenimiento en los cementerios oficiales se pagará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Municipio que esté vigente; en el caso de retraso, se le notificará al responsable, por parte de la Hacienda Pública Municipal, a 
efecto de que cubra la suerte principal y sus accesorios, como crédito fiscal.
ARTÍCULO 60. Cuando las fosas, gavetas, criptas o nichos en los cementerios oficiales hubieren estado abandonados o no se 
hayan pagado las cuotas de mantenimiento, o derecho de uso por un periodo mayor de 5 cinco años, el Jefe Administrador de 
Cementerios en colaboración con la Sindicatura, realizarán las acciones necesarias con el fin de notificarles a los titulares para 
que cubran los derechos correspondientes, y en caso de no hacerlo, o no existir titulares, se realizará el procedimiento 
respectivo para que dicho espacio sea recuperado por la autoridad municipal.
Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y criptas recuperadas, deberán ser retirados al momento de la 
exhumación por quien acredite el derecho de propiedad, de no hacerlo, se les dará el destino que determine el Jefe 
Administrador del Cementerio, previo dictamen de la Dirección de Obras Públicas.

TITULO CUARTO
DE LAS INHUMACIONES, REINHUMACIONES, EXHUMACIONES Y CREMACION DE CADAVERES Y RESTOS 

HUMANOS
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 61.- El control sanitario de la disposición de órganos tejidos y cadáveres de seres humanos se sujetará a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud y su reglamento.
 
ARTÍCULO 62.- La inhumación y cremación de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización de la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO II
DE LAS INHUMACIONES

 
ARTÍCULO 63.-Los Cementerios Municipales prestarán el servicio de inhumación que se solicite, previo pago a la Hacienda 
Pública Municipal de las contribuciones consignadas en las leyes fiscales aplicables.

ARTÍCULO 64.- La inhumación podrá ser de cadáveres, sus restos o cenizas y solo podrá realizarse con la autorización del 
Oficial del Registro Civil que corresponda, asegurándose de la identidad de la persona, su fallecimiento y sus causas, 
exigiéndose la presentación del correspondiente Certificado de Defunción.

ARTÍCULO 65.- Los cadáveres deberán de inhumarse entre las 12 y las 48 horas siguientes a la muerte, salvo autorización 
específica de la Autoridad Sanitaria competente, o por disposición del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial.

Reglamento Municipal de Cementerios



Página 11 

ARTÍCULO 66.- Los cadáveres deberán permanecer en sus fosas por un plazo mínimo de cinco años, cuando hubiese sido 
inhumado en caja de madera, o de siete años si se trata de caja de metal.

ARTÍCULO 67.- Las inhumaciones podrán realizarse de las 8:00 a las 18:00 horas, salvo disposición en contrario de las 
autoridades sanitarias, del Ministerio Público o de la autoridad judicial. 

ARTÍCULO 68.- Los cadáveres de personas desconocidas o no reclamadas serán inhumados en la fosa común o incinerados 
según convengan. Para efectos de este artículo se considera como desconocida aquella cuyo cuerpo no fue reclamado dentro 
de las 72 horas posteriores a su fallecimiento o bien cuando se ignora su identidad.

ARTÍCULO 69.- Tratándose de las inhumaciones a que se refiere el artículo anterior, éstas deberán realizarse únicamente en 
horas en que el cementerio se encuentre cerrado al público y conservando en la administración todos los datos que puedan 
servir para una posterior identificación.

ARTÍCULO 70.- El servicio de inhumación que se realice en el área común, será prestado por el Ayuntamiento en forma gratuita. 

CAPÍTULO III
DE LAS CREMACIONES

ARTÍCULO 71.- El Gobierno Municipal podrá contar con el servicio de creación de cadáveres cuando así lo considere 
conveniente.

ARTÍCULO 72. La cremación de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del Oficial del Registro Civil, asegurándose 
de la identidad de la persona, exigiéndose la presentación del acta certificada de defunción, así como la autorización de los 
familiares, acompañando las constancias en las que se acrediten su filiación.

ARTÍCULO 73. La cremación de cadáveres, restos humanos o restos áridos, se efectuará con la autorización del Jefe 
Administrador de Cementerios Municipales, habiéndose cumplido con los siguientes requisitos:
I. Las cremaciones deberán ser solicitadas por los parientes por cualquier línea más cercana al difunto;
II. En los casos en que la muerte hubiere sido por causa criminal, la autorización de la autoridad correspondiente;
III. Presentar el recibo de pago por el concepto de derechos;
IV. Presentar la boleta del Registro Civil; y
V. Copia del acta de defunción.

ARTÍCULO 74. En caso de conflicto entre dos parientes del difunto con el mismo grado, respecto a la cremación, no procederá 
ésta.

ARTÍCULO 75. La incineración de cadáveres deberá realizarse entre las 12 doce y 48 cuarenta y ocho horas siguientes a la 
muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público o de la 
autoridad judicial.

ARTÍCULO 76. El personal encargado de realizar las cremaciones deberá contar con el equipo necesario autorizado por la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco.

ARTICULO 77.- Queda prohibido a toda persona cremar cadáveres de seres humanos que no cumplan con los requisitos de 
este Reglamento.

ARTÍCULO 78.-El personal encargado de realizar las cremaciones utilizará el vestuario y equipo especial, que para el caso 
señalen las autoridades sanitarias. 

ARTÍCULO 79.- El servicio de cremación se prestará por los cementerios municipales a las funerarias privadas cuando éstas lo 
soliciten, mediante el pago correspondiente de la tarifa autorizada por la autoridad municipal.
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ARTÍCULO 80.- Se dará servicio gratuito de cremación a las personas de escasos recursos económicos, previo estudio del 
caso por la autoridad municipal que corresponda.
 

CAPÍTULO IV
EXHUMACIONES, REINHUMACIONES Y TRASLADOS

 
ARTÍCULO 81. Las exhumaciones deberán realizarse una vez transcurrido el plazo señalado en el presente reglamento.

ARTÍCULO 82. Antes de que transcurra el plazo a que se refiere el artículo anterior, la exhumación será prematura, y sólo podrá 
llevarse a cabo por orden de la autoridad judicial, del Ministerio Público o de las autoridades sanitarias cumpliendo al efecto con 
los siguientes requisitos:
I.- Se ejecutará por personal aprobado por las autoridades sanitarias.
II.- Presentar el permiso de la autoridad sanitaria.
III.- Presentar el acta de defunción de la persona fallecida, cuyos restos se vayan a exhumar.
IV.- Presentar identificación del solicitante y quien deberá acreditar su interés jurídico.
V.- Presentar comprobante del lugar en donde se encuentra inhumado el cadáver. 

ARTÍCULO 83. En caso de que aún cuando hubieran transcurrido los plazos señalados al efectuarse el sondeo 
correspondiente, de encontrarse que el cadáver inhumado no presenta las características de los restos áridos, la exhumación 
se considera prematura.
ARTÍCULO 84. Si al efectuarse una exhumación del cadáver y los restos se encuentren aún en estado de descomposición, 
deberán reinhumarse de inmediato, salvo el caso de una determinación judicial.
ARTÍCULO 85. La exhumación se puede hacer:
I. En virtud de haber transcurrido el plazo señalado en este reglamento; y
II. Por mandato del Ministerio Público o la Autoridad Judicial.

ARTÍCULO 86. Las exhumaciones se harán exclusivamente en horas en que el cementerio se encuentre cerrado al público.
ARTÍCULO 87. Cuando las exhumaciones obedezcan al traslado de los restos, la reinhumación se hará de inmediato.

ARTÍCULO 88. Es requisito indispensable para la reinhumación presentar el comprobante del lugar en que se encontraba 
inhumado el cadáver, sus restos o cenizas.

ARTÍCULO 89. Cuando se exhume un cadáver o sus restos, y se tenga que reinhumar, trasladándose a un cementerio distinto, 
pero dentro del Municipio, esto se realizará fuera de las horas hábiles.

ARTÍCULO 90. Las personas que pretendan realizar una exhumación, invariablemente deben presentar la autorización de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, además de los siguientes requisitos:
I. Recibo de pago por derecho de exhumación;
II. Título de propiedad o contrato de derecho de uso a temporalidad; y
III. Autorización del Oficial del Registro Civil.

ARTÍCULO 91.- La exhumación prematura autorizada por la autoridad sanitaria, se llevará a cabo previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

ARTÍCULO 92.- La reinhumación de los restos exhumados será de inmediato, previo pago de los derechos por este servicio. Es 
requisito indispensable para la reinhumación, presentar el comprobante del lugar en que se encontraban inhumados, el cadáver 
sus restos o cenizas. 

ARTICULO 93.- Cuando las exhumaciones obedezcan al traslado de restos humanos a otra fosa del mismo cementerio, la 
reubicación se hará de inmediato previo el pago de los derechos. 

ARTÍCULO 94.- Cuando se exhume un cadáver, sus restos y cenizas y se tenga que reinhumar trasladándolo a un cementerio 
distinto, pero del municipio se requerirá permiso del Gobierno Municipal previo pago de los derechos correspondientes. 
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ARTÍCULO 95.- El traslado de cadáveres o de sus restos, se hará según lo dispuesto por la autoridad sanitaria y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO.- 96.- Para el traslado de cadáveres fuera del municipio o de la entidad se requerirá permiso del Gobierno del 
Estado.

CAPITULO V
RESTOS ÁRIDOS O CENIZAS

ARTÍCULO 97. Existirá en los cementerios una sección de restos áridos y cenizas en la que se inhumarán los restos o cenizas 
por el término de 10 diez años, pudiendo ser prorrogado cuando así lo soliciten los interesados.
ARTÍCULO 98.-Esta sección estará compuesta de nichos individuales en los que permanecerán los restos o sus cenizas por 
tiempo indefinido.
ARTÍCULO 99.- Serán aplicables en lo conducente a este capítulo, las demás disposiciones de este reglamento.

CAPITULO Vi
DOCUMENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 100.- Se le llama documento a un título o a cualquier cosa escrita que sirva de prueba; de aquí que todo acto 
solemne que se lleve a cabo en un cementerio, debe ir documentado, es decir, con título o cosas escritas que sirvan de prueba 
de que el acto que va a consumarse (inhumaciones, exhumaciones, etc.) está acompañado de las formalidades jurídicas 
exigidas por la ley. Son documentos de esta materia, los siguientes títulos:
a) Solicitud de permiso de inhumación o exhumación.
b) Recibo de pago de la Hacienda Municipal.
c) Certificado de defunción.
d) Certificado de muerte fetal.
e) Acta de defunción.
f) Solicitud de permiso para trasladar un cadáver.
g) Permisos para trasladar un cadáver expedido por Gobernación, Ayuntamientos y Secretaría de Salubridad.
h) Permiso para la exhumación de un cadáver.

ARTÍCULO 101.- La documentación y trámites exigidos por las Leyes, se realizará de la siguiente manera:
I.- Inhumaciones:
a) Fetos.- Acta certificada.
b) Menores y Adultos.- Acta certificada.
c) Muertos no identificados.- Se guardan de 10 a 30 días en las Instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para 
su identificación, en caso de no ser identificados se les lleva a una fosa común.
II.- Exhumaciones.- Estas se realizaran cuando la familia lo requiera o cuando sean ordenados por la el Agente del Ministerio 
Público o por algún Juzgado. Tanto en inhumaciones, como en exhumaciones se deben de efectuar los siguientes pasos:
a) Pago a la Hacienda Pública Municipal
b) Pago del permiso Municipal
c) Presentar los pagos y el permiso ante el Jefe administrador del Cementerio.
III.- Traslado de cadáveres.- Se llevará a cabo solo con el permiso de Gobernación, el permiso del Ayuntamiento y la autorización 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
IV.- El entierro en Panteones concesionados.- Se realizarán los mismos trámites para las inhumaciones igual a los enunciados 
en las fracciones anteriores; y los trámites los efectuará la funeraria.
V.- La Compraventa de fosas se hará mediante un recibo que otorga la Hacienda Municipal al efectuarse el pago 
correspondiente.
VI.- Trámites del traslado a la fosa común.- El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, manda un oficio dirigido al Jefe 
administrador del cementerio, indicándole la cantidad de cadáveres que le envía.
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TITULO V.
DE LAS FALTAS, SANCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA

CAPÍTULO I
DE LAS FALTAS

ARTÍCULO 102 Queda estrictamente prohibido realizar cualquiera de las siguientes conductas en los cementerios:
I. Ingresar en estado de ebriedad a los cementerios;
II. Realizar cualquier acto inmoral o contra las buenas costumbres;
III. Introducirse en los cementerios cuando se encuentren cerrados;
IV. Dormir en el cementerio;
V. Maltratar las instalaciones del cementerio;
VI. Plantar árboles sin la autorización del administrador del cementerio;
VII. Realizar construcciones sin la autorización correspondiente;
VIII. Tirar basura o dejar escombro; y
IX. Sustraer del interior de las tumbas cualquier objeto, cuerpos o partes de ellos.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 103. Las violaciones a los preceptos de este Reglamento, constituyen una infracción administrativa y serán 
sancionadas administrativamente por el gobierno municipal a través del Encargado de la Hacienda Pública Municipal o 
funcionario en quien aquél delegue ésta facultad, en su caso, con una o más de las siguientes sanciones:
I. Amonestación;
II. Multa que establezca la Ley de Ingresos del Municipio de Tototlán, Jalisco, vigente, con independencia de la reparación del 
daño;
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando;
a) El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad competente;
b) En caso de reincidencia;
IV. Arresto administrativo hasta por 36 treinta y seis horas;
V. Prisión, determinada por la autoridad judicial; y
VI. En el caso de que el infractor sea un Servidor Público se aplicarán las sanciones establecidas por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Cuando con la misma conducta infractora se cometa un delito en los términos del Código Penal del Estado de Jalisco, se dará 
conocimiento a las Autoridades competentes para que procedan conforme a Derecho.

ARTÍCULO 104. Corresponde al Jefe Administrador de Cementerios levantar las actas en que se hagan constar las violaciones 
y las responsabilidades en que incurran los concesionarios y los titulares del derecho de uso.

ARTÍCULO 105. Las sanciones pecuniarias no eximen a los infractores de la obligación de pagar daños y perjuicios que 
hubieren ocasionado, ni los libera de otras responsabilidades civiles o penales, en que pudieran haber incurrido, y en su caso se 
impondrán, sin perjuicio de proceder a la revocación de la concesión.

ARTÍCULO 106. En caso de reincidencia en la violación de una misma disposición, la sanción podrá aumentarse hasta el doble 
de la cantidad impuesta originalmente.

CAPITULO III
SANCIONES

ARTÍCULO 107.- A los infractores del presente Reglamento, se les impondrán las sanciones siguientes:
I.- Si se trata de un Servicio Público, aparte de las sanciones previstas en este capítulo, le será aplicable el Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
II.- Si el infractor no tiene cargo de Servidor Público, le serán aplicables según las circunstancias, a juicio del Presidente 
Municipal o del Funcionario a quien delegue esta facultad:
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a) Amonestación privada o pública en su caso.
b) Multa de tres a ciento ochenta días de salario mínimo vigente en el momento de la comisión de la infracción.

ARTÍCULO 108.- Para imponer las sanciones se tomará en cuenta:
I.- Los daños que se hayan producido.
II.- La gravedad de la infracción
III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

ARTICULO 109.- Al servidor público municipal que autorice la inhumación, exhumación, cremación o traslado de cadáveres, sin 
haber cumplido los requisitos sanitarios y disposiciones correspondientes, independientemente de que será destituido de su 
cargo, se hará responsable ante las autoridades competentes por los daños ó perjuicios que pudieran ocasionarse, así como de 
la responsabilidad penal inherente.
ARTÍCULO 110.- Las sanciones a que se refiere este Capítulo, se aplicarán, sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor de 
reparar el daño que se haya ocasionado.

CAPITULO IV
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

ARTICULO 111.-   Los actos o resoluciones que emanen de las autoridades administrativas en el desempeño de sus 
atribuciones, a que se refiere el presente Reglamento, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de 
motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que debe hacer valer el particular  por escrito dentro de los 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o resolución de 
que se trate.

ARTICULO.112- El recurso de revisión se tramitará conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 134 al 141 inclusive 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado.

ARTÍCULO 113.- Las multas impuestas por el Encargado de la Hacienda Pública Municipal o por el servicio público que haga 
sus  veces serán impugnados por el afectado mediante el recurso de inconformidad y tiene por objeto confirmar o modificar el 
monto de la multa.
Será optativo para el particular agotar el recurso de inconformidad o promover el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo.

ARTICULO 114.-  El afectado debe interponer el recurso ante el Encargado de la Hacienda Pública Municipal, dentro de los tres 
días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea notificada la multa.

ARTÍCULO 115.- El recurso de inconformidad debe presentarse por escrito firmado por el afectado o por su representante 
debidamente acreditado. El escrito debe indicar:
I. El nombre y domicilio del inconforme y, en su caso de quien promueve en su nombre; así como el domicilio para recibir y oír 
toda clase de notificaciones, así como autorizados para recibirlas, en caso contrario, se le harán por edictos publicados en los 
estrados de la Presidencia Municipal.
II. El interés jurídico con que comparece;
III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado;
IV. La manifestación del afectado, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que 
impugnan;
V. La mención precisa del acto de la autoridad que motive la interposición del recurso;
VI. Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se reclama; 
VII. Las pruebas que ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; y
VIII. El lugar y fecha de la presentación del recurso.

ARTÍCULO 116.- La interposición del recurso suspende el cobro de la multa impugnada, cuando lo solicite el interesado y no 
cause perjuicio al interés general.
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a) Amonestación privada o pública en su caso.
b) Multa de tres a ciento ochenta días de salario mínimo vigente en el momento de la comisión de la infracción.

ARTÍCULO 108.- Para imponer las sanciones se tomará en cuenta:
I.- Los daños que se hayan producido.
II.- La gravedad de la infracción
III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

ARTICULO 109.- Al servidor público municipal que autorice la inhumación, exhumación, cremación o traslado de cadáveres, sin 
haber cumplido los requisitos sanitarios y disposiciones correspondientes, independientemente de que será destituido de su 
cargo, se hará responsable ante las autoridades competentes por los daños ó perjuicios que pudieran ocasionarse, así como de 
la responsabilidad penal inherente.
ARTÍCULO 110.- Las sanciones a que se refiere este Capítulo, se aplicarán, sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor de 
reparar el daño que se haya ocasionado.

CAPITULO IV
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

ARTICULO 111.-   Los actos o resoluciones que emanen de las autoridades administrativas en el desempeño de sus 
atribuciones, a que se refiere el presente Reglamento, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de 
motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que debe hacer valer el particular  por escrito dentro de los 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o resolución de 
que se trate.

ARTICULO.112- El recurso de revisión se tramitará conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 134 al 141 inclusive 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado.

ARTÍCULO 113.- Las multas impuestas por el Encargado de la Hacienda Pública Municipal o por el servicio público que haga 
sus  veces serán impugnados por el afectado mediante el recurso de inconformidad y tiene por objeto confirmar o modificar el 
monto de la multa.
Será optativo para el particular agotar el recurso de inconformidad o promover el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo.

ARTICULO 114.-  El afectado debe interponer el recurso ante el Encargado de la Hacienda Pública Municipal, dentro de los tres 
días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea notificada la multa.

ARTÍCULO 115.- El recurso de inconformidad debe presentarse por escrito firmado por el afectado o por su representante 
debidamente acreditado. El escrito debe indicar:
I. El nombre y domicilio del inconforme y, en su caso de quien promueve en su nombre; así como el domicilio para recibir y oír 
toda clase de notificaciones, así como autorizados para recibirlas, en caso contrario, se le harán por edictos publicados en los 
estrados de la Presidencia Municipal.
II. El interés jurídico con que comparece;
III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado;
IV. La manifestación del afectado, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que 
impugnan;
V. La mención precisa del acto de la autoridad que motive la interposición del recurso;
VI. Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se reclama; 
VII. Las pruebas que ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; y
VIII. El lugar y fecha de la presentación del recurso.

ARTÍCULO 116.- La interposición del recurso suspende el cobro de la multa impugnada, cuando lo solicite el interesado y no 
cause perjuicio al interés general.

ARTICULO 117. El recurso debe admitirse al momento de su presentación, debiendo la autoridad señalar día y hora para la 
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 celebración una audiencia, misma que debe desahogarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su admisión.
En dicha audiencia se oirá en defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofrecidas. A solicitud del particular la 
autoridad puede desahogar la audiencia en ese mismo momento.

ARTICULO 118.- La autoridad tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir de la celebración de la audiencia, para dictar la 
resolución que corresponda debidamente fundada y motivada, misma que debe ser notificada personalmente  al interesado en 
los términos de del presente reglamento.

ARTÍCULO 119.- El acuerdo de resolución del recurso deberá contener.
I.- La fecha en que se emite la resolución.
II.- Los datos de referencia del recurso de que se trate, si los hubiere;
III.- Nombre y domicilio del recurrente;
IV.- Nombre del tercero perjudicado, si lo hubiere;
V.- Descripción del acto impugnado que se resuelve;
VI.- Narración breve y clara de los hechos de estudio;
VII.- Descripción de los documentos y/o elementos probatorios;
IX.- Señalar  los términos o disposiciones que sean necesarios para el cabal cumplimiento de dicha resolución;
X.- La orden para proceder a la notificación al recurrente y tercero perjudicado, si lo hubiere y
XI.- La firma de la autoridad competente. 

ARTICULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Municipal de 
Tototlán, Jalisco; lo cual deberá certificar el Secretario General del Ayuntamiento en los términos de la fracción V del artículo 42 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el anterior Reglamento de Cementerios Municipales y se  derogan en su caso, todas las 
disposiciones que se opongan al presente.
ARTÍCULO TERCERO.- Hecho que sea lo anterior, remítase copia del presente reglamento al H. Congreso del Estado 
conforme a la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal  del Estado de Jalisco.

Por lo tanto, mando se imprima y publique en la Gaceta Municipal para el debido cumplimiento de las modificaciones aprobadas. 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Tototlán.

Una vez publicado el Reglamento, remítase mediante oficio, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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