o

E CEMENTER'OS DEL

I IplQ Of ZAPOnA

TITULO PRlMERO.

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
Articulo 1°._ Las disposiciones de este reg/amen to son de orden publico y se emiten con fundamento por 10 dispuesto por
los articulos I 15 fraccion II y III. inciso e). de la constitucion politica de los estados Unidos Mexicanos ; 336. 338. 339.
340. 34 I. 342. 343. 393 de la Ley General de salud; I al 7. 58 al 60. 62. 66. 67 del regiamento de la Ley General de salud
en materia de control sanitario de la disposicion de organos . tejidos y caditveres de seres humanos; 1. 2. 3 inciso B
fraccion III. 4 fra.ccion III. 19. 134. 158. 159 de la ley estatal de salud del estado de Jalisco. 77 de la constitucion politica
del estado de Jalisco; 1. 2. 3. 37 fraccion

II. 40 fraccion

II. 41. 42. 44. 103. 107 al 11 9 de la ley general y la

administracion publica municipal del estado de Jalisco; y de mas establecidos en el manual de procedimientos y
organizacion del municipio de Zapotlan del rey. Jalisco.
Articulo 2°._ El presente reg/amen to tiene por objeto regular las actividades y el funcionamiento de todos los espacios
dedicados al destino final de cadaveres humanos. sus partes. restos y cenizas . comprendiendo la inhumacion y cremaci6n
de caditveres . restos humanos arid os

0

cremados.

ArticuI93°.- Corresponde la aplicacion y vigilancia de este reglamento al titular del ejecutivo municipal. sin perjuicio de
las atribuciones que colTespondan a las otras dependencias munic'pales. de conformidad con las disposiciones legales
aplicables. por conducto de,
1.- El Ayuntamiento.

11.- El Presidente Municipal;
lII.- La comision Colegiada y Pennanente de Cementerios;
N.- El Sindico Municipal;

V.- Encargado de la Hacienda Municipal;

VI.- El Oficial de Registro Civil;
VII.- Los Delegados y agentes municipales;
VIlI.- Las demas autoridades en el ambito de su competencia.
Articulo 4°._ Para los efectos del presente reglamento. se tomaran las siguientes definiciones.
1.- Ataud 0 feretro, La caja en la que se coloca d cadilver;

n.- Cadaver. EJ cuerpo humano respecto at que se declare medicamente la perdida de la vida..
III.- Cementerio 0 pante6n, El Iugar de propiedad municipal 0 privada vacacionado exclusivamente para recibiry alojar los
caditveres. restos humanos y restos humanos liridos 0 cremados.
N.- Cerrtenterios Murucipales, Son aquellos inmuebles concesionados u oficiales que se encuentran en el municipio.

destinados al servicio publico de referencia que sera de propiedad municipal;
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. '}de rerlucciOn de cer,u' .

tos
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eri ', . La estructura con 'truic19. con gave/as de:.t inadas al depOotilo d~ ca.davcres.

\'1.1.- Exhumacion , Es ia extracciOll de lUi cadaver sepultado

0 S ' :;

estos;

VHL- Exhumacion prematura, Es \'" que se autoriz.a antes de haber trauscurrido el plazo que en su

C '

fije Is secreta ria de

salud;
IX.- fosa comiul. E1 lugar destinado para la inhumacion de cadaveres y restos humanos no identificados

0

que fueran

inhumados para trasladarse a ella en los terminos de este reglamento;
X.- Funerarias. Es el establecimiento destinado a prestar servicios relacionados con las inhumaciones y cremaciones;
XI.- Gaveta. Es el espacio construido dentro de una cripta 0 cementerio. destinado al depOsito de cadaveres;
XIl- Inhumacion, Es el acto de enterrar a un cadaver. restos humanos
XIII .- Monumento funerario

° restos liridos;

° mausoleo, La construccion arquitect6nica

XIV.- Nicho, Es eI espacio destinado al depOsito de restos humanos andos

0

escultorica que se erige sobre una tumba;

°cremados;

XV.- Osario. Ellugar especialmente destinado al depOsito de restos aridos;
XVI.- Reinhumacion, Accion de volver a inhumar en el caso de que se hayo exhumado un cadaver sepultado;

XVIL- Restos humanos aridos, La osamenta permanente de un cadaver como resultado del proceso natural de
descomposicion;
XVIII.- Restos humanos cremados. Las cenizas resultantcs de la incineraci6n de un cadaver

° de restos humanos andos;

XIX.- Restos humanos cumplidos, Los que quedan de un cadaver al cavo del plazo que senale la temporalidad minima;
XX.- Traslado, La transportaci6n de un cadaver, restos humanos

0

restos andos

0

cremados.

XXI.- Tumba. La excavacion en el terreno de un cementerio horizontal destinada a la inhumacion de cadaveres; y
XXIL- Velatorio, Es ellocal destinado al culto de la velacion de un cadaver.

Articulo 5°._ Los cementerios oficiales tendran el siguiente horario,
a).- Las visitas y la inhumaciones deberan realizarse de las 9,00 a las 18.00 horas. todos los dias del ailo.
b).- EI

area administrativa operara de las 9,00 a las 18.00 horas. de lunes a viernes. y de 9.00 a

16,00 horas los sabados y

domingos.
c).- EI area operativa tendra el horario de 9.00 a las 15.00 horas . de lunes a viernes.
Articulo 6°._ El establecimiento. funcionamiento. conservacion y operacion de los cementerios

en el municipio de

Zapotlan del rey. Jalisco. constituye un servicio pUblico que comprende la inhumacion. exhumacion. reinhumacion de
cadilveres. restos humanos andos y cremados. El control sanitaria de los cementerips corresponde al municipio de Zapotlan
del rey. sin perjuicio de ]a intervencion que sobre la materia compete a Ia secretaria de salud.

Articulo

r .- Sertin aplicables aI presente regIamento. las siguientes disposiciones., La Ley General de Salud. La Ley de Salud

del Estado de Jalisco. EI Regiamento de la Ley Estatal de Salud en materia de Cementerios. Crematorios y Funerarias. La Ley
de Gobierno Y la Administracion Publica Municipal- del EstadQ de Jalisco. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco. E1 COdigo Civil del Estado de Jalisco. Ef COdigo de Frocedimientos Civiles del Estado de Jalisco. y E1 Manual de
procedimientos del Municipio de ZapotIan del Rey. Jalisco.
Articulo 8°._ Por la clase de administracion de los cementerios dentro del Municipio de zapotIan del Rey. estes se clasifican
en,

.'

Ccmentcrios oficia1~, f'!'0pledrui del mWlicipio de Zapotla. del rey, quien los controlara y 50C encargara de 5U
'·;per'lcion. a traves del personal q ue designe para tal efeeto. de acuerdo con s

iu'eas de compctenclll; _

Articulo 9°._ Todos los cemcnterios municipales deberan coniar por 10 menos con los siguientes servicios,
1.- Categoria A) en la cual se obtiene el derecho de uso a temporalidad. por un periodo de hasta 10 aflos de uso en el

espacio;y
II,- Categoria B) Siendo estos de uso gratuito de cinco y seis alios. previo estudio socioeconolnico avalado POl' el municipio.
por medio del organismo publico descentralizado D.l.f. Zapotlim del Rey. Organismo publico descentralizado servicios de
salud del municipio de ZapotJan del Rey. 0 por el instituto jalisciense de Asistencia Social.
Articulo 10°._ Existira en los cementerios oficiales una seeci6n denominada fosa comun. en la que seran depositados los
restos de los cadaveres cuando no sean reclamados. despues de la notificaci6n al termino del plazo establecido en este
reglainento.
Articulo 11°._ Los cementerios deberan contar con,
a).- Areas verdes y wnas destinadas a forestaci6n.
b).-Ingreso principal. e ingreso de servicio.
c).- Estacionalniento para personal y el pUblico.
d).- Calzadas internas para circulaci6n de carrozas y vehiculos de servicio.
e).-

Areas de administraciOn.

t).- Capilla ecumenica.
g).- Bodega para materiales.
h).- Servicios sanitarios.
i).- Botiquin de primeros auxilios.
Articulo 12°._ Los cementerios podran ser de tres tipos,
1.- Cementerio horizontal 0 tradicionai; en este las inhumaciones se deben efectuar en fasas excavadas en el suelo.

11.- Cementerios verticales, en este las inhum.aciones se deben llevar a caOO en criptas sobrepuestas en fusa vertical
integrando bloques que puedan estar 0 no alojados en edificios conslruidos ex profcso; y
III.- Cementerios de restos ilridos y de cenizas.

Articulo 13°.- Queda estrictarnente prohibido ejercer el comercio ambulante en el interior de los panteones.
CAPITUW

n

Articulo 14°._ Los cementerios oficiales solo podran suspender los servicios por alguna del las siguientes causas,
1.- Por disposiciOn expresa de la secretaria de salud del gobierno del estado de jalisco;

11.- Por orden de las autorjdades judiciales compefentes.;
I1I.- Por falta de fosas 0 gavetas; y
N.- POl' orden de las autoridades competentes en los termmos de la ley de gobierno y la administraci6n publica municipal

del estado de jalisco.

CAPI'I1JW III
DE LAS ATRIBUCIONES DE lAS AUTORIDADES.
A.."ticulo 15°._ EI ayuntamiento debe fijar anualmente las tarifas 0 precios de los servicios publicos municipales.
Articulo 16°._ La Jefatura del Rezistro Civil en coordinaci6n con la Oficialia Mayor Administrativa debera de informar a las
autoridades sanitarias sobre el estado que guardan los cementerios oficiales y concesionados en el municipio. por 10 que
atreves de su personal realizara inspecciones cada mes a los cementerios.
Articulo 17°._ Corresponde al Jefe del rezistro Civil.
1.- Llevar un sistema de rezistto de todo movimiento administrativo en relaci6n con los cementerios del municipio.

II.- Rectbir previa orden de la autoridad competente los cadaveres para su inhumaci6n 0 incineraci6n.
IlI.- Proporcionar toda la informacion que se solicite por parte de los interesados. con relacion a los servicios que se
ofrezcan en los cementerios oficiales del municipio.
IV.- Mantener el area de cementerios oficiales debidamente aseada. y dentro de los lineamientos que determinen los
ordenamientos legales en materia de salud pUblica.
V.- Vizilar que en los cementerios oficiales se exhiban los precios de todos los servicios que ofrecen;
Vl- Convocar a los administradores de los cementerios oficiales a reuniones de trabajo por 10 menos una vez al mes;
VlI.- Formular un informe trimestral de sus actividades al Oficial Mayor. con copia al presidente de la comisi6n co1egiada y

permanente de cementerios;
VlII.- Vigilar y mantener e1 buen funcionamiento de los cementerios.

IX.- Expedir los titulos que amparen el derecho de uso de temporalidad de gavetas. criptas, urnas

0

nichos de los

cementerios oficiales.
X.- Verificar que

se Beven a cabo en los cementerios oficiales un expediente con la solicitud y fotograftas en las que se

compruebe el estado ruinosos de la construccion. para efecto de que se Ie notifique al titular. para que realice las
reparaciones pecesarias en un periodo no mayor de tres meses;
XI.- Atender las recomendaciones de la secretaria de salud de] gobierno del estado de Jalisco;

XII.- Vigilar que todos los cementerios oficiales cuenten con su manual de organizaciOn interna; y

XIIl- Supervisar que los administradores de los cementerios oficiales

utilicen con orden la ocupaci6tt de gavetas y

nichos.
Articulo 18°.- El titulo de derecho de uso deberil mencionar con toda c1aridad,
1.- Categoria. seccion.linea. fosa y/o croquis de ubicaci6n y demils caracteristicas de la instalacion;
II.- Nombre del titular 0 titulares y sus domicilios;
III.- Deberil expedirse con las copias suficientes para el titular. el administrador general y para la Jefatura del Rezistro
Civil;
IV.- Tendril los datos relativos al servicio que se contrate;
V.- Domicilio del cementerio;
VI.- Nombre del cementerio;
VU.- El reglamento interior del cementerio; y
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I fin de infonnar la c.bligaci . del pago anual l'eSp to a Ia cuota de manwnimiento

A.rticulo 19°._ Para la operacion de los cemwterios oficiales ~c pl'O'v'xra de los recursos h nanos necesarios,
estableciendose sus funciones en el manual de organizacion respectivo.
Articulo 200.- Son obligaci6n de los administradores de los cementerios oftciales las siguientes,

1.- Cumplir las disposiciones del presente ordenamiento;
11.- Hacer un reporte mensual al director de cementerios de las actividades del cementerio;
III. - Acordar con el Jefe del Registro Civil cuantas veces este considere necesarias;

IV.- vigilar el buen usc y mantenimiento del cementerio;
V.- Exhibir los precios de los servicios que ofrece el cementerio al publico. mediante un letrero claro y detallado a la vista
del publico.
VI.- Registrar los servicios de cementerio en expedientes individualizados. en el que se anoten como minimo los datos
siguientes. nombre del inhumado. sexo. ed'ad. fecha de inhumacion. fecha del pago de los derechos de uso. numero de
partida. material del ataud. seccion. linea, fosa. medidas. nombre del titular del derecho. domicilio. colonia y municipio.
VIl.- Notificar a los titulares de los

derechos de uso para que se pongan al corriente del pago de sus cuotas de

mantenimiento. asi como de la posibilidad de prorrogar dicho termino.

vm.-

Tratimdose de cadilveres no identificados. establecera en cuanto fuese posible. a traves de fotografias y de mils

medios. ~as senas del mismo. de los vestidos. de los objetos que con el se encuentren y el mayor numero de datos que
puedan servir para su posterior identificacion.
IX.- Ilealizar en coordinacion con elJefe del Registro Civil su manual de organizacion interna.
X.- Atender la opinion t6cnica de la direcci6n general de obras pUblicas municipales. en 10 relativo a las especificaciones de
los distintos tipos de fosas. criptas. nichos que hubieren de construirse en cada cementerio. indicando la profundidad
mitxima que pueda excavarse y los procedimientos de construcci6n.
XI.- Tratimdose de incineraciones. debera sacar una fotografia del cadilver con el unico fin de llevar un archivo
confidencial de las personas cremadas.

xn.- Supervisar que los derechos de usos queden inscritos en los registros del cementerio.
Articulo 21°._ La JefatUra del Registro Civil, de conformidad con el Manual de Procedimientos y organizaci6n municipal. Ie
corresponde la inspecci6n y vigilancia del presente regiamento. asi como la supervision

del servicio pUblico de

cementerio8 en los panteones oficiales.
Articulo 22°._ Para realizar contracciones en los cementerios oficiales. deberil acreditarse el derecho de uso a temporalidad
que expida la tesoreria municipal asi como la autorizacion por escrito del administrador del cementerio

0

del Jefe del

Registro Civil.

Articulo 23°.-Son obJigaciones de las delegaciones. en coordinaci6n con elJefe del Registro Civil.
1.- Prestar los servicios pUblicos de inhumaci6n. exhumacion de cadilveres. restos humanos iuidos

panteones oficiales;
II.- Cumplir Yhacer cumplir este reg1amento; y
IIl.- Verificar que se Ie expida al usuario el reciPe> del pago correspondiente.

0

cremados en los.

}\rticulD 24".- Las piacas. Iapida...

,~

lR'tllilOleos que

lie

coloquen en :OJ cemel1terios oficiales, qu-;danp'I.

especificaciones t6cnicas que seiiaie cl djrector de cem cnterios; si se
correspondiente.

0

~~ujeto~

a If<;:;

locase un seilalamrento en una fooa "in el permiso

no estuviera acorde ca n los modelos autorizados, sera removido con cargo al respol1Sabie. noiificandose

de inmediato al Juez Municipal para que conozca, califique y sancione la infraccion.
A..-ticulo 25°.- Los panteones deben contar con una sefializacion de secciones, lineas, zonas y nomenclatura adecuada que
permita la sene ilia localizacion y ubicacion de las criptas.
Capitulo IV

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS

Articulo 26°._ Para ser beneficiario de los servicios que presta la Jefatura de Registro civil del Municipio de Zapotlim del
Rey, el solicitante debe presentar el contrato de derecho de uso a temporalidad al corriente del pago de derechos.
Articulo 27°._ Cualquier persona que no cuente con terreno

0

cripta, puede celebrar en los cementerios oficiales contrato

de derecho de uso a temporalidad, para 10 cual debe cubrir el pago correspondiente.
Articulo 28°._ En las construcciones de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos en los cementerios oficiales y
concesionados, deberil. de cumplir con la nonna tecmca establecida en el Reg:lamento de la Ley Estatai de Salud, en materia
de Cementerios, Crematorios y Funerarias.
Articulo 29°._ En los cementerios oficiales sera libre el acceso y el transito de cualquier persona que preste los servicios de
construccion. reparacion. y mantenimiento de las fosas y tumbas. jardineria y ornato. a favor de los particulares usuarios.
siempre y cuando este registrada en el padrOn de la Jefatura de Registro civil. y cumplan con 10 establecido en el
Reglamento de la Ley Estatal de Salud en materia de Cementerios. Crematorios y Funerarias.
Articulo 300.- La persona contratada para la prestaciOn de los servicios mencionados en el articulo anterior se, se obliga a
introducir. previa autorizacion de la Jefatura del R.egistro Civil. sus materiales de construcci6n. herramientas

0

quipo de

trabajo, obligimdose a retirarlos una vez que concluya el permiso para realizar el trabajo contratado.
Articulo 31°._ La persona contratada para la prestacion del servicio que se refiere en los dos articulos anteriores, debeni de
entregar a la Administracion del cementerio 0 al Jefe del Registro Civil. las siguientes copias.
I.

Contrato de obra celebrado por el particular;

11.

Pago de mantenimiento;

Ill.

El titulo de USO;

N.

Disefio de construccion 0 trabajo a realizar; y

V.

Identificacion oficial del titular de derecho de uso.

Articulo 32°._ El derecho de uso a temporalidad tiene una vigencia de 10 afios; este derecho se pierde cuando el
beneficiapo del mismo no cubra el pago de las cuotas de mantenimiento, habiendo transcurrido el termino establecido por

el 'gLlmento de la Ley Go:"

'~. ~.:

de ""'res Humanos. volvera a ser utiliz"dC' por el municipio y los restes

depositaritn en

I~

fosa

ro

rutH'!

Q £.:

incinerarim

sino son reclamados.
Articulo 33°._ Son obligaciones de los usuarios de los cementerios las sigU1cntes,
I.

Cumplir con las disposiciones en el presente reglamento;

II.

Pagaren la Tesoreria Municipal los derechos municipales correspondientes establecidos en la Ley de Ingresos
vigente;

llJ.

Conservar en buen estado las criptas y monumentos;

IV.

Abstenerse a daflar los cementerios; y

V.

Retirar de inmediato los escombros que se ocasionen en cualquier tipo de construcci6n.

Capitulo V
DE LOS DERECHOS DE USO.
Articulo 34°._ En los cementerios oficiales. se podrit autorizar la titular del derecho de uso sobre las fosas. que se
proporciona mediante sistemas de temporalidad que puede ser proITOgable.
Articulo 35°. ~ La temporalidad confiere el derecho de usa sobre una fosa y al termino volvera a1 dominio pleno del
Municipio. y los restos se depositaritn si no son reclamados. en Ia fosa comUn. El uso temporal podra ser prorrogada cuando
est{: al corriente del pago de la cuota del mantenimiento.
Articulo 36°._ EI mantenimiento en los cementerios oficiales se pagarit de acuerdo a 10 establecido en Ia Ley de Ingresos del
Municipio de Zapotlin del Rey que este vigente; en el caso de retraso. se Ie notificarit a1 responsable. por parte de Ia
Tesoreri~

Municipal. a efecto de que cubra la suerte principal y sus accesorios. como credito fiscal.

Articulo 37°._ Cuando las fosas. gavetas. criptas 0 nichos en los cementerios oficiales hubieren estado abandonados

0

no se

hayan pagado las cuotas de mantenimiento. 0 derecho de usa por un periodo mayor de 5 cinco y 6 seis ai'ios.IaJefatura del

Registro Civil en

colaborac~on

con la Sindicatura. realizaritn las acciones necesarias con el fin de noticiarles a los titu1ares

para que cubran los derechos correspondientes. yen caso de no hacerlo.
respectiv~

0

no existir titulares. se realizarit eI procedimiento

para que dicho espacio sea recuperado por la autoridad municipal.

Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y criptas recuperadas. deberitn ser retirados al momento de
la exhumaci6n por quien acredite el derecho de propiedad. De no hacerlo. se les darit el destino que determine el Jefe del
Registro Civil. previo dictamen de III Direccion General de Obras PUbJicas.
Capitulo VI
DE LAS lNHUMACIONES
Articulo 38°._ Lo inhumaciOn 0 incineracion de cadiveres. solo podra realizarse con la autorizacion del Oficial del Registrci
Civil que corresponda. quien se asegurani del fallecimiento y sus causas. y exigiri la presentacion del certificado de
defuncion.

'culo 39°._ Los caditveres cle~riul It!hmnilrse. mcillerat-se 0 embaisa"llatSC w tre las 12 £lore y 48 eu ren ....
slguientes a ta muerte. salvo aUioriza..;i6n especifica de la autoridad .

ia compet nte

0

Yocho 110ras

por disposici0n del Ministerio

PUblico 0 de la autoridad judicial.
Articulo 40".- La Secretaria de Salud detenninara el tiempo minimo que han de permanecer los restos en las fosas. mientras
f'A'le

plaza no tcrmine. 8010 podnin verificarse las exhurn.aciol1e~ alltor:i2:al:lru, por las auto idades sanitarias y las olX1~

as

por las judiciales 0 por el Ministerio PUblico. mediante los requisitos sanitarios que se fijen. en carla caso por las primeras.
Articulo 41°._ Los caditveres que sean inhumados deberan pennanecer en las fosas como minimo,
I.

Seis alios. los de las personas mayores de quince afios de edad al momento de su fallecimiento;

II.

Cinco afios. los de las personas menores de quince afios de edad at momenta de su fallecimiento. y

III.

Transcurrido los anteriores plazos. los restos serlin considerados aridos.

Articulo 42°._ En los cementerios del municipio. no se permite Ia admision para efectos de inhumaciOn de aquellos
cadaveres que no sean transportad.os hasta los mismos. en un vehiculo 0 carroza que ostente su respectiva licencia sanitaria
para transporte de cadaveres. otorzada por la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco; es oblizatoria su transportacion en
ataud hasta las puertas de los panteones.
Articulo 43°._ tos cadaveres de personas desconocidas

0

no reclamadas. serim inhumados en la fosa comim 0 incinerados

seglin convenza. Para efectos de este articulo. se considera persona desconocida aquella cuyo cuerpo no fue reclamado
dentro de las 72 setenta y dos horas posteriores a su fallecimiento.

0

bien cuando se iznora su identidad. La administraci6n

de cementerio debera conservar todos los datos que puedan servir para una posterior identificaci6n. anotandose
cuidadosamente el numero del acta correspondiente. y una fotografia que pueda servir para su posterior identificaciOn.
Articulo 44°._ E1 servicio de inhumaci6n que se realice en los cementerios oficiales respecto de la fosa comim. sera prestado
por laJefatura del Rezistro Civil en forma zratuita.
Articulo 45°.- La persona que solicite la inhumacion de un cadaver debe observar los sizuientes requisitos.

I.

Presentar el derecho de uso a1 administrador del cementerio

0

a1 Jefe del Rezjstro Civil donde 10 tiene

rezistrado.

II.

Presentar e recibo de pazo por derechos de inhumacion; y

Ill.

Presentar la autorizaci6n del

Rezistro Civil.

Capitulo VII

DE LAS INCINERACIONES
Articu.lo 46°._ en el caso de el municipio de Zapotlan del Rey ninzim cementerio cuenta con el servicio de incineracio
de caditveres. por tal motivo no se contempla en el presente rezlamento; por tal motivo se considera prohibida la
incineraci6n y nuIos los permisos de incineraci6n de cadAveres humanos.

t'
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coITCspondienres.

Capitulo VIII
DE LAS EXHUMACIONES

. pU.tzo
Articulo 49°._ Ante:; de que transcurra el plazo senafado en el articulo 59. la exhumaci6n sera prematura. y sOlo poctni
lIevarse a cabo por orden de la autoridad judicial. del Mini:.ierio PUblico

0

de las autoridades sanitarias cumpliendo al

efecto con los siguientes requisitos.
I.

Debera llevarse a cabo exclusivamente por conducto del personal de las autoridades sanitarias;

II.

Presentar acta de defunci6n de las personas fallecidas cuyos restos se vayan a exhumar;

III.

Presentar i.dentificaci6n del solicitante y acreditar ademas eI interesjuridico que se tenga; y

IV.

Presentar solicitud por parte del familiar mas cercano.

Articulo 50".- En caso de de que aun cuando hubieran transcurrido los plazos senalados al efectuarse el sondeo
correspondiente. de encontrarse que el cadaver inhumado no presenta las caracteristicas de restos itridos, la exhumaci6n se
considera prematura.
Articulo 51°._ Si al efectuarse una exhumaci6n del cadaver y los restos seencuentren aun en estado de descomposiciOn.
deberitn reinhumarse de inmediato, salvo el caso de una detenninaci6njudicial.
Articulo 52°._ La exhumaci6n se puede hacer.
1.

En yirtud de haber transcurrido el plazo seflalado en este reglamento; y

n.

Por haberse cumplido el plazo que establece el articulo 59 del presente reglamento.

Articulo 53°._ Las exhumaciones se harm exclusivarnente en horas en que el cementerio se encuentre cerrado al pUblico.
Articulo 54°._ Cuando las exhumaciones obedezcan al traslado de los restos, la reinhumaci6n se had de inmediato.
Articulo 55°._ Es requisito indispensable para la reinhumaci6n presentar el comprobanle del lugar en que se encontraba
inhumado el cadaver. sus restos 0 cenizas.
Artiqilo 56°._ Cuando se exhume un cadaver

0

sus restos, Y se tenga que reinhumar. trasladandose a un cementerio

distinto. pero den tro del Municipio. esto se realizara fuera de las horas habiles.
Articulo 51°._ Las personas que pretendan realizar una exhumaci6n. invariablemente deben presenfllr la autorizaci6n de la
Secretaria de Salud del gobierno del Estado de Jalisco. adernlts de los siguientes requisitos.
L

Recibo de pago por derecho de exhumaci6n.

II.

Titulo de propiedad 0 contrato de derecho de usa a temporalidad; y

Articulo 580._ Existini ell los cementeri~ una seccion de
pOl' ei

stos aridos i cel; izag en la que se ilth lUnarim ios resios 0 cenizas

lennino de 10 ailos. pudiendo ser prorrogado cuando as! 10 soliciten os intcresados.

Esta seccion estara compuesta de nichos individuales en los que pennanecerim les restos 0 sus cenizas.

DE LAS FALLAS
Articulo 59°._ 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 0 contra las buenas costumbres;

III.

Introducirse en los cementerios cuando se encuentren cerrados.

IV.

Donnir en el cementerio;

V.

Maltratar las instalaciones del cementerio;

VI.

Plantar arboles sin la autorizacion del administrador del cementerio;

VII.

Realizar construcciones sin la autorizaci6n correspondicnte;

VIII.

Tirar basura 0 dejar escombro; y

IX.

Sustraer del interior de las tumbas cualquier objeto. cuerpos 0 partes de ellos.

Capitulo X

DE LAS SANCIONES
Articulo 60".- Las violaciones a los preceptos de este reglamento y demas disposiciones lezales aplicables. constituyen una
infraccion admin.istrativa

0

un delito en los terminos del COOigo Penal del Estado de Jalisco. y seran sancionadas

administrativamente per el gobierno municipal.

0

per la autoridad judiCial. en su caso. con una

0

mas de las siguientes

sanciones,
I.

Amonestaci6n;

n.

Multa que esiablezca Ia Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlim del Key. Jalisco. vigente con Ia
independencia de la reparation del dafto;

m.

Clausura temporal 0 definitiva. parcial 0 total. cuando;
a)

EI infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por Ia autoridad
competente;

b)

En caso de reincidencia;

IV.

Arresto administrativo hasta por 36 treinta y seis horas;

V.

Prision. determinada por Ia autoridadjudicial; y

VI.

En el caso de que el infractor sea un Servidor PUblico se aplicarin las sanciones establecidas por]a Ley de
Responsabilidades de los Servidores PUblicos del Estado de Jalisco.

Articulo 61°._ Corresponde a la Sindicatura Municipallevantar las aetas en que se hagan constar las vioIaciones y las
responsabilidades en que incurran los concesiortarios y los tituJares del derecho de uso.
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Articulo 630._ En caso de reincidencia en la violaciOn de una misma disposicion.. la sancion podnl aumentarse hasta el
doble de la cantidad impuesta originalmente.
Articulo 64°._ La Comision Consultiva de Tarifas tiene las siguientes atribuciones.
1.

Propcmer al P1eno del Ayuntamiento las tarifas. precios y sus incrementos que han de cobrarse por todos
productos y servicios que ofrezcan y presten los cementerios concesionados por el Municipio.

n.

Elaborar y en su caso modifiear su reglamento intemo. mismo que debenl ser sancionado por el P1eno

III.

Proponer modificaciones al reglamento de cementerios del Municipio de ZapotIan del Rey. Jalisco.

Ayuntamiento;

Articulo 65°._ La Comision Consultiva de Tarifas de integra de la siguiente manera.
I.

El Presidente Municipal. quien presidira. con derecho a voz y voto.

II.

EI presidente de la comision eolegiada y pennanente de cementerios. con derecho a voz y voto;

Ill.

Un Regidor integrante de la Comision Colegiada y Permanente de Cementerios. de diferente partido politico al
del inciso anterior. con derecho a voz y voto.

IV.

Un Regidor de la Comision Colegiala y Pennanente de planeaciOn Socioeconomica y Urbana. con derecho a
voz y voto;

V.

EI Tesorero Municipal; con derecho a voz y voto;

VI.

El Sindico Municipal; con derecho a voz y voto;

VII.

EI Jefe del registro Civil Municipal; quien fungira como Secretario Tecmco; con derecho a voz y voto; y

VIn.

Los representantes de los eementerios concesionados por el Municipio. quienes sOlo tendran derecho a voz.

TRANSITORlOS
Primero. EI presente Reglamento entrarll en vigor a

los tres dias de su publicaciOn en la Gaceta Municipal del

Ayuntamiento de ZapotJ8,n del Rey.
Segundo. Se abroga el Reglarnento de cementerios publicado en la Gaceta Municipal el _ _ _ _ __
Tercero. Se derogan las disposiciones tegales y adininistrativas de carilcter municipal que se opongandirecta b
indirectamente a este Reglamento.
Cuarto. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios sera de aplicacion supletoria al
presente Regiamento. en 10 relativo a los recursos. en tanto no se expida un Reglarnento que nonne los recursos en eI
Municipio de ZapotIan del Rey. Jalisco.
Quinto. En 10 relativo a los ciudadanos que cuenten con TItulos de Perpetuidad respecto de 10s cementerios oficiales. sus
derechos seran reconocidos y respetados por la DirecciOn de Cementerios y por la Tesoreria Municipal.
Sexto. La ComisiOn Consultiva de Tantas debera de constituirie a

mas

tardar a los 30 dias naturales a partir de la

pablicacion de la presente reforma y debera aprobar su reglarnento interno a
su constitucion.
Sal6n de Cabildo

mas tardar a los 60 dias naturales a partir de
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Octavio Reyt"5 t'adilli

Por tanto. de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 42. fracci6n V de \a ley del Gobierno y la Adminisrra -00 PUblica
Municipal del Estado de Jalisco. mando se imprima. pubJique. circule y se Ie de el debido cumplimento.
Dado en e! Palacio Municipal. a los veintinueve dias del mes de Juiio d.~ dos mil chez.
El presidente Municipal
C. CARLOS OMAR GODINEZ NAPOLES.

E1 Secretario del Ayuntamiento

lNG. SESAROCfAVIO REYES PADILLA.
(Gaceta Municipal ).
(Actualizado en Gaceta Municipal ).

