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REGLAMENTO DE CEMENTERIOS
EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ART¡CULO 1. El presente Reglamento trene por obleto regular el establecrmrento

funcionamtento conservaciÓn y vigtlancia de los cementerios otrciales o prlvados y strs

disposiciones son de orden pÚblico y de observancta general en el l\/unicipio de Mazam¡tla.

Jalisco
ARTiCULO 2. La prestac¡ón del servicio Público de cementeflos puede hacerse por el

Municrpro o por particulares a través de la licencra que para tal efecto otorgue el H

Ayuntamiento y comprende los actos de inhumaciÓn, exhumaciÓn reinhumacrÓn, cremaclÓn

de cadáveres. de restos humanos. esqueletos y faslados
ART|CULo3ElServicoPÚblicodeCementeriosseprestaráporelMUnlclploenlos
cementerios
Munic¡pates y el de particulares por licencia que le otorgue el H. Ayuntamlento de Mazamrtla

Jalisco para lo cual deberá cumplirse con los requisitos y formalidades que señalen las leyes

este Reglamento y demás disposiciones aplicables
ARriculo 4 Para los efectos de este Reglamento se entenderá Por
I Ataúd Féretro, la caja en que se coloca el cadáver para.proceder a su lnhumaciÓn

ll cadáver cuerpo humano en el que.9e haya,gifnprobado la pérdrda de la vrda

lll cementeno o Panteón Lugar deslinatki áÍ'éc¡bir.y alojar los cadaveres restos humanos

Esqueletos partes oseas y cen¡zas.
enrzas por

veres rest

crón)de ún

conjunto de n¡chos destrnados al depÓsrto de

de un cadáver. de restos hurnanos y de

esqueletos
o partes de él constttuyendo cenizas
lx cripta La estructura const¡tuida ba.Jo el ntvel del suelo con gavetas o nlchos destinados al

depósito de cadáveres de restos humanos y esqueletos o cenizas
X Custodro La persona fisica cons¡derada como ¡nteresada para los efectos de este

Reglamento
Xl Fosa Comúnr El lugar desttnado para la inhumaclÓn de cadáveres restos hllmanos
esqueletos o partes de él no tdent¡ficados
Xll Fosa o Tumba La excavación en el terreno de un cementerro hortzontal deslinado a la

inh umacrón de cadáveres
Xlll Gaveta: Elespacio constitutdo dentro de cr¡pta o cementerio vertlcal destlnado al depÓs to

de cadáveres. restos humanos y esqueletos o cenizas
XIV Nicho Concavrdad en el espesor de un muro para colocar cenlzas, rmágenes estatuas
Fotografías. jarrones etc
XV Osaflo El lugar especialmente destinado para el depósito de esqueleto o pades de él

ADMINISTRAcIÓN
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XVl. Perpetuidad Duracrón stn fin
XVll Reinhumar: Volver a sepultar restos hu )anos, esqueletos, o partes de él

xvlll Restos: cuerpo humano después de muerto, los restos mortales, relativo a los Órganos

XIX Restos Humanos: Las partes de un cadáver
XX Restos Humanos Cumplidos: Los que resulten de un cadáver o sus pañes. después de

seis años de ser inhumados para los adultos y cinco años para los menores de quince años

de edad al morir
XXI Traslado. La transportación de un cadáver, restos humanos, esqueletos o partes de él o

cenizas a cualquier parte de la RepÚblica o del extranjero. previa autorrzaclÓn de la Secretaría

de Desarollo Social o Autoridad Sanitaria competente.
XXll Velatorio; El lugar destinado a la velación de cadáveres

XXlll.- temporatidad Mintma: Seis años de permanenc¡a de los restos humanos en una fosa

XXIV.- Temporalidad Máx¡ma: Doce años de permanencia de los restos humanos en una

fosa

TITULO SEGUNDO
DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS
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ARTICULO 5. Para la apertura de un cementerio en el Munic¡pio de Monterrey se requiere

I Tratándose de los Cementerios Ofic¡ales contar con la aprobac¡ón del Republicano

Ayuntamtento
ll En caso de particulares
A) Presentar solicitud por escrito ante el C Presidente Municipal

Bi Acompañar test¡monio notarial o copias certificadas. de la escrltura constrtutiva y poder en

el caso de personas morales
C) Presentar los planos a que se refiere estq B.Fglamento
Di Presentar la ticencta de uso de suelo y liqer-ieia de construcciÓn

lll Reunir requtsttos de conStrucoón establecidos en este Reglamento y demás disposlcrones

a pIca b les
lV Cumplir las disposrciones de las aúíbrtd tes.

v cumphr las disposiciones relativas al De§ Ecologico y demás ordenamlentos

obligactones
sanitarios que determlnen las Leyes y

que expida la autondad san tarla competente
ituación, dlmensiones, tlpo de construcción
s, zonas. tramos secciones Y lotes

lll Destrnar áreas para
A) Vias rnternas para vehículos rncluyendo andadores
B) Estacionamtento de veh iculos
C) Fajas de separacrón entre las fosas
D) Fala perimetral
lV Cumplir con las especif icacrones de los dist¡ntos tipos de fosas crtptas nlchos qLle

hubieren de construtrse. tndicando la profundidad máxlma a que pueda excavarse y los
procedimrentos de construcción, previstos por la Ley
V Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros colindantes con

las fachadas y pasrllos de circulaclón
Vl lnstalar en forma adecuada los servicros de agua potable drenaje. energía e]éctrica y
alumbrado
Vll Pavimentar las vías rnternas de circulación de peatones. de vehiculos y zonas de
estacronamiento
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lll lnscnbrr en los lrbr los sistem
Administración de l,

reinhumaciones. los
lV Desafectar del Se s cem eo

que están obl¡gados a llevar en la

s inhumaciones. las exhumaclones. las

e se efectÚen
Munic¡pales cuando ya no extsta ocupaclÓn
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Vlll A excepción o"áÍó!'iisi:"at-6§óiúÉá?ód pñi1iirñ6ás. pasillos v corredores el resto del

terreno se destinará para áreas vefdes Los árboles que se planten serán pfeferentemente de

la reg¡ón (nativos), con raiz superficial, sin raiz pr¡ncipal profunda
lX Deberá contar con bardas circundantes de 2 metros de altura como minimo

ART|CULO 7. LOS cementerios verttcales deberán cumplir las disposrclones qUe en Materia de

lngenieria sanitafla y construcción establecen la Ley de Desarrollo urbano y las demás

disposicrones aplrcables
ARriculo 8. La construcción reconstrucciÓn, modificaciÓn o demolicrÓn de instalaclones en

los cementefjos, se ajustará a lo dispuesto por La Ley Estatal de salud La Ley de Desarrollo

urbano y Regtamento de construcc¡ones Munictpales y las demás dlsposiclones apllcables

ART|CULO 9. En IOS Cementeflos municipales la limpieza mantenimrento v conseruacrÓn de

las áreas e instalaoiones de USo comÚn estarán a cargO de la autoridad munrcrpal y las de las

fosas. gavetas. criptas y n¡chos, será obligaciÓn de los particulares
AnriculO 10. Cuando por causa de utihdad púbhca se afecte total o parctalmente un

cementerio. monumentos. hornos crematorios, criptas. nrchos y osarios deberán reponerse

o b¡en trasladarse en laforma y térm¡nos que disponga la autoridad exproplante

ART|CULO 11. Cuando ex¡sta.la ocupaciÓn total de las áreas destinadas a lnhumaciones de

los cementerios municipales, la AdmtnistraciÓn Mun¡cipal elaborará un censo actua|zado de

la ocupación de tumbas. para conocer su estado. si lo amefita deberá pfocederse conforme

a Io drspuesto en el articulo 26 de este Reglamento
ARr¡cuLo 12. Son facultades de la autoridad mllnicipal las sEu'ientes
l. Llevar a cabo vrsitas de inspecc¡Ón a los cementer¡os de éÉte Munrcipio
ll. Solicrtar la rnformación de ios servicios prestados en el gelnenterro sobre
A) lnhumacrones

\tlazarmitla

B) Exhumaciones
C) Cremaciones
D) Cremacrón de esqueletos o partes de él
E) Número de otes oclrpados
F) Números de lotes drsponrbles
G) Reporte de lngresos de los Cementeños
H)Traslados

ADMI¡üsTRACIÓN
201-5 - 2018

disponible y en su caso ordenarel de los restos humanos cuando hayan transcurrldo

seis años y no seañ reclamados Para sitarlos en el osario común En caso de que no

exista d¡sponibilidád de lugar, se creman fos restos prevro aviso a las autorrdades sanltarlas

V Fijar anualmente las tar¡fas que deberán cobrarse por los Serviclos de lnhumaclón

Exhumación, Reinhumaclón. Cremación y traslados que señala este Reglamento deacuerdo
con la Ley de Hac¡enda para los Municipios
ARTicuLo 13. Son obligac¡ones de,los partlculares a qulenes se les haya otorgado lrcencla

para llevar acabo las actividades a qÍ1e se refrere este Reglamento las sigulentes
I Tener a disposicrón de la autoridad muntcipal, el plano del cementerio en donde aparezcan

definidas las áreas a las que se refieren las fracciones ll y lll del artículo 6 de este
ordenamiento
ll Llevar libro de regrstro de ¡nhumac¡ones en el cual se anotare el nombre la edad, la

nacionalidad el sexo y el domicilio de la persona fallecida, causa que determlnÓ su muerte,
la Oficialia del Registro Civil que exp¡dió el acta correspondiente asentando nÚmero y

ubicación del lote o fosa que ocupa
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t Ltevar ti¡ro Oe ñéis[óté-tbs-trániiñi§to'rie§dd fróÉíedad o uso que se realicen tanto por

la Adminrstración como con parttculafes entre s¡, debiendo lnscnbrrse además las

resolucrones de la Autoridad competente relativas a d¡chos lotes
lV Llevar libro de registro de exhumaciones, reinhumac¡ones, traslados y cremaciones

V Deberán remttir dántro de los plmeros cinco dias de cada mes a la Direccrón de Panteones

la felactón de cadáveres y esqueletos y partes de él o cen¡zas inhumadas durante el mes

anterior
vl Mantener y conservaf en condiciones higiénicas y de seguridad las instalaciones del

Cementeflo
vll Las demás que señala esle Reglamento, los ordenamientos legales apllcables en relaciÓn

con la licencia otorgada

ADMItv¡STRACIÓN
2015 - 2018

T¡TULo TERCERO
DE LAS INHUMACIONES, REINHUMACIONES, EXHUMACIONES Y CREMACIONES DE

" 
oo u'E 

XF i, J rT 3l,or'##o " 
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DISPOSICIONES GENERALES

ART|CULO 14. El control Sanrtario de la disposlciÓn de órganos y cadáveres de Seres humanos

se suletará a lo drspuesto a la Ley General de Salud y su Reglamento
Anriiuuo 15. La inirumacrón. cremación de cadáveres, esqueletos y restos óseos solo podrá

realrzarse con a autonzactÓn de la autoridad competente
cAPiTULo SEGUNDO
OE LAS INHUMACIONES
ART¡cuLo 16. Los cementerios munic¡pales prestaráñ el servicio de rnhumac Ón que se

solicite. previo pago a la Tesoreria Municipal de !ás contnbuciones consrgnadas en ias leyes

fiscales apl¡cables
ART|CULO 17. LaS tnhumactones podrán Édlíiársé de las 8 00 a las 17 00 salvo drsposlclÓn

en
Contrario de las autorrdades sanitar{ág;.állln-is@rio Pt¡ólico o de la autoridad ltrdicral

Personas no clamadas oue sean
tnstituciones h pltalarras publlcas c

ARTiCULO 19. Queda prohibido cremar C&áveres O partes de seres hunranos sln cumpllr con

los reqursitos ex¡gldós por este Reglamento
ARTICULO 20. El personal encargadO de real¡zar las cremaclones Utlllzará el vestuar o V equlpo

Especral, que para el caso señalen las autorldades sanitarias
Aniicur_o 21. El servicto de cremación se prestará por los Cementerios I\¡uniopales a las

funerarias pflvadas cuando éstas así lo soliciten, y previo pago de la tarrfa autorizada
ARTiCULO 22. Se dará Servicio de cremaciÓn a laS perSOnas de escaSoS reCurSoS economlcoS

cuando así lo ordene Ia autoridad
ARTjCULO 23. LaS cremaciones deberán realtzarse dentro del horarro ComprendldO de laS I 00

a las 17 OO horas salvo drsposic¡Ón en contrar¡o de las autoridades a que se reflere e articulo
19 de este Reglamento
CAPíTULO CUARTO
EXHUMACIONES, REINHUMACIONES Y TRASLADOS
ARTicuLo 24. Sr la exhumación se hace en virtud de haber transcurrldo el plazo de seis y/o

doce años. los restos serán depositados en el osario comÚn o cremados
ARTicuLo 25. La exhumaoón prematura deberá ser autorizada por la autorldad sanltarla y se
llevará a cabo previo cumplimrento de los srguientes requrs tos
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I Se elecutafá por personal autorlzado pdf lás aulorloades sanllarras
ll Presentar el permiso de la autoridad sanitana
lll Presentar el acta de defunción de la persona fallecida cuyos restos se vayan a exhumar

lV Presentar identificación del solicttante, quien deberá acred¡tar su interés JUridico
V Presentar comprobante del lugar en que se encuentra lnhumado el cadáver
ARriculo 26. La reinhumactón de los restos exhumados será de inmediato prevto pago de

los Derechos por este servicio
ARTiCULO 27. Cuando las exhumac¡ones obedezcan al traslado de restos hUmanos a otra fosa

del mismo cementerio, la reubtcaciÓn se hará de inmediato previo el pago de los derechos

Correspondrentes
ART|CULO 28. El traslado de Cadáveres, de sUS restos o cenizas, de Un cementerlo a otro Se

a.iustará a lo dispuesto por la autor¡dad sanitaria y las demás disposlclones apllcables

TITULO CUARTO
EL DERECHO DE USO SOBRE FOSAS, GAVETAS O CRIPTAS EN LOS CEMENTERIOS

MUNICIPALES

cAPíTULo PRtMERo
DISPOSICIONES GENERALES
ARfiCULO 29. En los Cementeflos munlclpales el derecho de USO Sobre fosas se proporoonara

Medrante convenio por temporalidad minima de seis años y máxrma de doce años

ART|CULO 29 BtS. LOS dereChos de UsO Sobre fosas en los cementerlos mUnicrpales, Se

extrnguirán cuando concurra cualquiera de los siguientes casos

l.- Transcurndos los pímeros SeiS añOS, siempre yCUandO el titular o custodro desatienda los

Pagos por el derecho de uso

ll.- Cuando haya transcurrido la temporal¡qád máx¡ma, establecida en este Reglamento

lll.- Cuando el tttular de los derechos de uso, transfera éstos a terceros sln la aprobacrÓn de

la
Autondad munrcipal
ARficULo 30. La temporalidad a que se ré§ee,á! artículo ante¡or se convendrá entre los

'&drl¡echo de uso sobre una fosa durante sels

el derecho de uso sobre una fosa durante sers

ART¡CULO 33. Durante la vigencta del coñvenio de uso, el titular del derecho sobre una fosa

balo el régrmen de temporalidad máxtma, podrá sol¡cttar la inhumaclÓn de los restos de su

cónyuge o de un famrliar en línea directa en los slguientes casos
I Cuando hubiere transcurrido el plazo de seis años
ll Que esté al corflente en los pagos correspondientes
ARTICULO 34. La autondad mUnicipal, podrá prestar SeTvrclo fUnerarlo graturto a las personas

de Escasos recursos económrcos, las cuales deberán ser valoradas mediante estudlo

soc¡oeconómico que emita la tnstitucrón denominada Desarrollo lntegral de la Famrlra o pol

alguna dependencta de asistencia socral, y consistirá en
lAtaúd
ll Traslado del ataúd al cementerio en vehiculo apropiado
lll Fosa graturta bajo régrmen de temporaltdad minima y una vez transcurrlda se exhllmarán
los restos para ser deposttados en el osarto común
ARTicuLo 34 Brs. En todo Cementerio, los lotes destinados a una fosa o crlpta. tendran como
lvlinimo las siguientes medtdas: '1 20 metros de ancho y 2 50 metros de largo en los

cementerios munrcrpales balo nrngún concepto se aprobaran lotes con medrdas diferentes
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ARTicuLo 34 ars f.-Tián's-ciriir-dd§IoS'Iéirhlrlo§-á![d-s-e refrere el anrculo 29 de este
Reglamento la autofldad munrcipal, ordenará la exhumacrón de los restos áridos cumplidos
para ser depositados en el osario común en espera de que el custodro o titular determrne el
destino de los mrsmos
ARTicuLo 35. En la licenc¡a para el establecrmiento de un cementeno pflvado deberán
establecerse las condicrones conforme las cuales se proporcionarán el derecho de uso sobre
fosas en las modalidades de temporaldad mÍnima, máxtma y a perpeturdad
crpíruuo SEGUNDo
DE LOS USUARIOS
aRfíCUUO 36 - Toda persona trene derecho de uso sobre terreno de cernenterio municipal
prevro el pago de las contr¡bucrones consrgnadas en las leyes fiscales apltcabies
ARTICULO 37 - Para tener derecho a utihzar los servicios del cementerto debera rnantenerse
al corriente en el pago de los derechos municipales y cuotas de mantenlmrento
ARTICULO 38 - Son oblrgaciones de los usuarios las s¡guientes:
| - Cumplrr con las disposiciones de este Reglamento y las emanadas de ra Adm nrstractón
Municipal
ll - Pagar anualmente la cuota asignada por la renta del terreno o su mantenimiento
lll - Conservar en buen estado las fosas gavetas, criptas y monumentos
lV - Solicitar a la autoridad correspondiente el permrso de construccron
V Retirar de rnmedrato los escombros que se ocasionan por la construccron de gavetas
cnptas o monumentos
ARTICULO 36 - Toda persona tiene derecho de uso sobre terreno de cementerto munlcipal
previo el pago de las contribucrones consrgnadas en las leyes fiscales apircables
ARTICULO 37 -Pa.a tenerderecho a utilizar los serv¡cios del cementeío deberá mantenerse
al corriente en el pago de los derechos municipales ytuótas de mantenrmrento
ARTICULO 38 - Son obligac¡ones de los usuar¡G las siguientes:
| - Cumplir con las disposiciones de este Reglamgflto y las emanadas de a Admtnrstracron

ll - Pagar anualmente la cuota asigftada por la rénta-del terreno o su mantenimtento
lll - Conservar en buen estado las fu$_¿ §avefas, criptas y monumentos
lV - de construc n

V - onan por la nstruccrón de gavetas
cíp
Vl - nto

TITULO QUINTO
capítulo PRTMERo

DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULO 39.- Son proh ibiciones:
| - Colocar eprtafios contrarios a la moral o a las buenas costumbres
ll - Ensuciar y/o dañar los cementerios
lll - Extraer obletos del cementeflo sin permrso del administrador.
lV ' Expedrr autoízaaón paa el establecimiento de cementerios en casas partrculares
V - Establecer dentro de los limrtes del cementerio, locales comercrales puestos semifiros n

comerciantes ambulantes
Vl - La introducción de alimentos y bebidas alcohólicas a los cementenos
Vll.- Construir en los cementer¡os mun¡c¡pales cualquier tipo de obras sobre las fosas
asignadas, con una altura superior a un metro del n¡vel del suelo.
TITULO SEXTO
DE LAS AUTORIDADES
cAPiTULo PRtMERo
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nnricul-o ¿o - lás"E¡i'ói,ááité3 -Coi¡i-p"d?dntdd--páiá-á-plrcar el presente Reglamento en el

ámbito de sus respectivas competencias son
l- H Ayuntamiento
ll - Presidente Municipal
lll - Secretario del H Ayuntamiento
lV - Director de Organrsmos Municipales
ART|CULO 41- Compete al H Ayuntam¡ento
l- lvlodificar, reformar adicionar derogar y abrogar las disposlciones del presente

Reglamento
ll - Autoflzar el estableclmtento de cementerios oficiales
lll - Expedir licenc¡a a los particulares para el establecimlento de cementerios pañlculares

ART|CULO 42 - Corresponde al C Presidente Municipal
I - Promulgar y pubhcar las disposiciones generales y ejecutar las deosiones del H
Ayuntamrento
Il - Expedrr acuerdos referentes a este Reglamento
lll - Y las demás atribuctones que le otorguen otros ordenamientos
ART|CULO 43 - Corresponde al C Secretano del H Ayuntamiento
| - Particrpar o dar fe de los acuerdos y convenios que se realicen en relac Ón con este

Reglamento
ll - Las demás que le correspondan de acuerdo a lo preceptuado por la Ley

ART|CULO 44 - Corresponde al C. Director de Organismos Municipales
I - Elaborar dictamen técnrco sobre áreas que se pretenden destinar a cementerlos apoyado
por la Secretaria correspondiente
ll - Solicltar a quien corresponda la autor¡zac¡Ón para el u§o de suelo y zon¡ficaciÓn

lll - Analtzar los proyectos y soticttudes para la conatruócióh de un cementeno de acuerdo al

drctamen de la Secretaria de Desa logia
lV - Solicitar la elaboracrón de plan s panteones municlpales para su buen
funcionamiento
V - lnformar al que solicrte de las m entajas del curdado dei ambiente
y de los ecosistemas.
ART|CULO 45.- Las resoluc¡on amlnar un benefloo sancicn

condonación o ap este al arbitrro de las aL¡torrdades

mencronadas en el

TITULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS

CAP|TULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES
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ART|CULO 46.- La violac¡ón a las d¡sposiciones de este reglamento se sancionará con:
l.- Amonestac¡ón y aperc¡b¡miento.
ll.- Multa de 10 a 200 veces el salario mínimo general diar¡o vigente en el Munic¡pio de
Mazamitla.
lll.- Clausura temporal o def¡nitiva, que podrá ser total o parcial.
ART|CULO 46 B¡s.- Procede ¡a clausura temporal:
l.- Cuando se quebranten en forma re¡terada las disposiciones contenidas en este
reglamento, por los titulares o responsables de los panteones y una vez que han sido
amonestados y apercib¡dos.
ll.- Cuando dentro de los cementerios se lleven a cabo actos contrarios a la moral y a
las buenas costumbres.
lll.- Cuando se real¡cen actos o eventos que pongan en peligro la seguridad de las
personas y las cosas.
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ARTICULO 46 Bis 1.- Procede la clausúfa'def¡nit¡va:
l.- Cuando el cementerio carezca de la l¡cenc¡a munic¡pal
ll.- Cuando const¡tuya un grave peligro para la salud públ¡ca
antiCUl-O 47 - En caso de reinctdencia. la sanciÓn podrá aumentarse hasta el doble de la

cantrdad rmpuesta origtnalmente
lnticul-o 48 - Para rmponer las sanciones se tomarán en cuenta
| - Los daños que se hayan productdo
ll - La gravedad de la infracción
lll - Las condrcrones socto econÓmlcas del rnfractor
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS
eRricuLo 49 - contra las resolucrones definttivas de la autofldad munlopal derlvadas de la

aplrcación de este Reglamento los lnteresados podrán lnterponer el recurso de

inconformtdad por escnto, dentro de los 15-quince dias srgulentes a la notrflcaciÓn ante la

autoridad que haya e¡¡rtldo el acto expresando agravros y ofreciendo pruebas dentro de las

Cuales Se exceptúan la Confesional por poslciones y las qUe Sean Contrarlas a la moral y orden

públtco Dentro de los treinta dias siguientes deberá drctarse la resolucrorr correspondlente

este recurso eS Optativo al JUiCio Contencioso Administratrvo que Se Srgue ante el Trrbunal de

lo Contencroso Adm¡nistrat¡vo
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se abroga ei Reglamento de Panteones para el Municrp o de N¡azamrtla oe fecha

20 de enero de 2009
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vlgor al dia slgulente de su publ cacron en la

Gaceta Munrcrpal
TERCERO.- Se derogan todas aquellas dlsposic¡ones quercontravengan lo establec do en el

presente Reglamento Dado en la Sala de Sesioiles del H Ayuntanrrento de N4AZAN¡lfLA

JALISCO a los del mes por lo tanto ordeno se promulgue, publique y difunda
PRIMERO - Las reformas al presente reglaménto,,.entrarán en vlgor al dia sigurente de su

publicación en el Periódtco Oficial del F4tado, debiéndose difundlr ademas en a Gaceta

s que contravengan lo estab ectdo en

:.
íia kÉ panteones Municlpales expedrdos con

áh respetados en sus térmrnos pero no serán
minados al fallecer el trtular de los mismos -

Dado en la Sala de Sesrones del H Ayunbmiento de N¡AZAMITLA JALISCO

Vigencia 01 de octubre del 2018
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