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Los regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Puntos
Constitucionales, ~eglamentos, Redacción y Estilo de este H. Ayuntamiento, con
fundamento en lo d i ~ D ~ e sen
t 0 los artículos 115. fracción II.de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 93 y 77, fracción II, y 86 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 3, 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 1, 2 fracción III, IV y
VII, 30 fracción XXXIX, 39 fracción V, 65 fracción 1 y 111 y 98 del Reglamento de
obierno y la Administración Pública de Aullan de Navarro, nos permitimos presentar a
distinguida mnvderacian de este Honorable Ayuntamiento en Pleno, el presente
dictamen referente al acuerdo de Ayuntamiento Ab\/20210930/01021 para lo cual nos
permitimos hacer de su conocimiento los siguientes:
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En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que tuvo verificativo el 38 de junio de 2021,
dio cuenta con la lniciatlva presentada por la regidora Veiruth Gama Soría, en su,
carélcter de regidora a travbs del cual se dirige al H. Ayuntamiento de AutlCin a efecto ' ;
de someter a su cons~deraciónel contenido de la iniciativa que tiene Dor objeto la
\,
modificación de varios artículos del "Reglamento de cementerios para el'munic~piode
Autlán de Navarro, Jalisco" con la finalidad de armonizarlo con la Ley de Personas
Desaparecidas del Estado de Jalisco.", mismo que fue presentado bajo número de
acuerdo AA/20210730/Q/021.
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Bicha iniciativa fue presentada bajo la siguiente:

1.

Que de conformidad con los artículos 115, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, 2, 4 y 33, fracciones ll y V de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que el municipio está
investido de personalidad jurídica propia, es autónomo para determinar su
gobierno interior, manejar su patrimonio y para la administración de su
hacienda conforme a la ley. Igualmente su Ayuntamiento tiene la facultad y
presupuesto de egresos, bandos de policía
lares y disposiciones administrativas de
icen la administración pública municipal,
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regulen las materias, procedimients, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participacidn ciudadana y vecinal;
II.

Que la Ley del gobierno y la Administración Pública Municipal del E
Jalisco establece en el artículo 94, fracción Vll que los Cement
Municipales constituyen un servicio publicio, entendiendo como tal
actividad destinada a satisfacer la necesidad de carácter general de inh
exhumar, reinhumar o cremar adáveres y restos humanos, cumplie
mandato constitucional de asegurar, regular y controlar dicha activi
cual exige disposiciones normativas claras que garanticen la pre
eficaz de dicho servicio y la utilización racional y equitativa de los
muncipales afectos a dicha actividad y que garanticen el interés pú
beneficio de la ciudadanía;

lli.

Que el Reglamento de Cementerios del municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco vigente data del día 1 de julio del año 2010, por lo que resulta
necesaria la actualización normativa en esta materia a efecto de que el
municipio cuente con una reglamentación que responda a la realidad actual
de su configuración urbana, con el objeto de brindar un mejor servicio público
cuya prestacién por mandato constitucional le corresponde.

IV.

Que la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco publica
Diario Oficial del Estado de Jaiirjc0 el 5 de mano de 2021 dispone de
lineamientos y en el transitorio octavo, describe que Los Municipios deb
implementar la presente Ley y armonizar su normativa, especialment
materia de panteones, en un plazo máximo de ciento veinte dias natural
despues de expedida. Los municipios deber& asignar los recurso
suficientes para este fin.
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Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la iniciativa que tiene por
objeto la modificación de varios artículos del "Reglamento de Cementerios para el
municipio de Autlán de Navarro, Jalisco" con la finalidad de armonizarlo con la bev
de ~ e k o n a sDesaparecidas del Estado de Jalisco.
COMO DICE:
J PROPUESTA DE MOBIFICACIQN:
AWT. 3.- En materia de cementerios, serhn
aplicables la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, la Ley de Hacienda Municipal, las
Leyes de Salud tanto fedetal como estatal, el
Reglamento de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco y el Derecho Común a falta de
disposición expresa en el
presente
ordenamiento.

ART. 3.Las disposiciones de este
Reglamento son de orden público e interés
social y se emiten con fundamento por lo
dispuesto en los artículos 115 fracción I\ y 1\1,
inciso e), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracción
XXVIII, 346, 347, 348, 349, 350 bis y 350 bis 5
de la Ley General de Salud; 1,3,7,58,60,61,
62, 63 y 69 del Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Control Sanitario de la
Disposición de órganos, Tejidos y Cadáveres
de Seres Humanos; 73, 77 fracción II incisos
a) y b) y 79 fracción VI de la Constitución
Política del Estado de Jalisco;
1, 3 inciso B
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fracción 111, 4 fracción IV, 156, 157 y 158 de la
Ley de Salud del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 37
fracción 11, 40 fracción 1, 4 42, 44, 94
fracción VI1 de la Lev del Gobierno v la /
Administración Pública 'Municiwal del E&do
de Jalisco; Ley de Personas 'Desaparecidas
del Estado de Jalisco. el Reglamento de
Gobierno de la Administración Pública^:
Municipal de Autlán de Navarro.
l.
Ataúd o féretro: la caja en que se
coloca el cadáver;
II.
Cadáver: el cuerpo humano en el que
se haya comprobado la pérdida de la
vida;
111.
Cementerio o panteón: son los predios
destinados a la inhumación de
cadáveres, restos humanos, restos
humanos áridos o cenizas;
IV.
Cementerios municipales: son los
cementerios propiedad del Municipio de
Autlán de Navarro, Jalisco, los cuales
son
operados
y
administrados
directamente a través del personal que
designe para tal efecto o por )as
delegados municipales, de acuerdo/¿on
sus áreas de competencia;
i
V.
Cenizas:
El
resultante de
la
incineración de un cadáver o de r e q s
humanos áridos.
\
VI.
Cremación o incineración: Es uih
método especial que, por medio de
alias
temperaturas
permite
la
transformación de un cadáver o sus
restos áridos, en cenizas inertes.
VII.
Cripta familiar: La estructura construida
bajo el suelo y que consta de dos o
más gavetas.
VIII.
Columbario: La estructura Construida
por un conjunto de nichos destinados al
depósito de restos humanos áridos o
cremados.
IX.
Espacio asistencial: El que sin costo y
para inhumación o cremación de
cadáveres, se otorgara a personas de
escasos recursos en el cementerio
municipal que el Presidente Municipal
determine.
Exhumación: Es el acto de extraer los
restos de un cadáver o sus cenfzas, del
lugar donde primariamente fueron
inhumados. Estas serán de dos tipos:
ordinarias y prematuras.
XI.
Exhumación prematura: Con las que se
realizan
en
las
siguientes
circunstancias: Antes de seis años los
de u e r s o n a s mayores de 15 años
-~~~~~~
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6.- Para los efectos del presente
reglamento, se entiende por:

Cenizas: El resultante de la incineración de un
cadáver o de restos humanos áridos.
Cremación o incineración: Es un método
especial que, por medio de altas temperaturas
permite
la transformación de un cadáver o sus restos
áridos, en cenizas inertes.
C ipta familia,: La estructura construida bajo el
UelO y que consta de dos o más gavetas,
Columbano: La estructura construida por un
conjunto de nichos destinados al depósito
de restos humanos áridos o cremados.
Espacio asistencial: El que sin costo y para
inhumación o cremación de cadáveres, se
otorgará a personas de escasos recursos en el
cementerio municipal que el Presidente
Municipal determine.
ExhumaciQn: Es el acto de extraer los restos de
un cadáver o sus cenizas, del lugar donde
primariamente fueron inhumados. Estas serán
de dos tipos: ordinarias y prematuras.
Exhumación prematura: Son las que se realizan
en las siguientes circunstancias: Antes de seis
años los de las personas mayores de 15 años
de edad al momento de su fallecimiento; y
Antes de cinco años los de las personas
menores de 15 años de edad al momento de su
fallecimiento
Transcurridos los
planos
anteriores los restos serán considerados como
áridos y las exhumaciones como ordinarias.
Fosa o Tumba: La excavación en el terreno de
un cementerio horizontal destinada a la
inhumación de cadáveres.
Gaveta: El espacio construido dentro de una
cripta o cementerio vertical destinado al
depósito de cadáveres.
Inhumaci6n: Es el acto de sepultar un cadáver,
sus rectos áridos o cenizas, ya sea en fosa,
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Nicho: El espacio destinado al
depósito de restos humanos áridos o
cremados.
Osario: El lugar especial destinado
al depósito de restos humanos
áridos
Reinhumacián: Es la acción de sepultar los
restos de cadáveres exhumados, en el mismo
cementerio.
Restos humanos áridos: La osamenta
permanente de un cadáver como resultado del
proceso natural de descomposieión,
Restos humanos cremados: Las cenizas
resultantes de la incineración de un cadáver, o
de restos humanos áridos.
Restos humanos cumplidos» Los que quedan
de un cadáver al cabo del plazo que señale
la temporalidad mínima.
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de edad al momento de su
fallecimiento; y Antes de cinco años los
de las personas menores de 15 anos
de edad ai momento de su fallecimiento
Transcurridos los plazos anteriores los
restos serán considerados como áridq
y las exhumaciones como ordinarias.
Fosa Clandestina: Cavidad natural o
artificial utilizada o realizada de toma
ilegal para enterrar o esconder, total o
parcialmente, uno o más cadaveres o
restos humanos;
Fosa Común: Excavación en el terreno
de un panteón destinada a la
inhumación de cadáveres y restos
humanos de personas desconocidas y
no reclamadas;
Fosa Individualizada: Son puntos de
depósitos (nichos) o inhumación
(tumbas) individuales, generalmente
dentro de un cementeriolpanteón
registradas de acuerdo con I s
lineamientos legales aplicables;
Gaveta: El espacio construido dqntro
de una cripta o cementerio ve cal
destinado al depósito de cadáveres.
Inhumación: Es el acto de sepultar n
cadáver, sus restos áridos o ceniza
,!
ya sea en fosa, cripta, u osario.
Nicho: El espacio destinado al depósito
de restos humanos áridos o cremados.
Osario: El lugar especial destinado al
depósito de restos humanos áridos.
Reinhumación: Es la acción de sepultar
los restos de cadáveres exhumados, en
el mismo cementerio.
Restos humanos áridos: La osamenta
permanente de un cadáver como
resultado del proceso natural de
descomposición.
Restos humanos cremados: Las
cenizas resultantes de la incineración
de un cadáver, o de restos humanos
áridos.
Restos humanos cumplidos: Los que
quedan de un cadáver al cabo del plazo
que señale la temporalidad mínima.
Traslado: la transportación de un
cadáver o restos humanos o restos
humanos áridos.
Tumba: la excavación en el terreno de
un cementerio horizontal destinada a la
inhumación de cadáveres; y XXXI.
Velatorio: es el local destinado al culto
de la velación de un cadáver.
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l.En lo referente a cuerpos de personas no
identificadas (N.N.), sólo pueden ser admitidas
sus respectivas cenizas, las cuales serán
remitidas por el Servicio Médico Forense.
2. Los cadáveres de personas desconocidas o
no reclamadas deben ser inhumadas en la fosa
común o incinerados según convenga. Para
efectos de este articulo, se considera como
persona desconocida aquella cuyo cuerpo no
fue reclamado dentro de las 92 horas
posteriores a su fallecimiento o bien cuando se
ignora su identidad.
3. Tratandose de dichas inhumaciones, éstas
deben realizarse únicamente en horas en que
el panteón se encuentre cerrado al público,
conservando en la administrasión todos los
datos que puedan servir para una posterior
identificación.
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1. En lo referente a cuerpos de personas no
identificadas (N.N.), serbn remitidas por el
Servicio Médico Forense.
2. Los cadaveres de personas desconocidas o
no reclamadas deben ser inhumadas en una
fosa individualizada. Para efectos de este
articulo, se considera como persona
desconocida aquella cuyo cuerpo no fue
reclamado dentro de las 72 horas posteriores a
su fallecimiento o bien Cuando se ignora su
identidad.
3. Tratándose de dichas inhumaciones, éstas
deben realizarse únicamente en horas en que
el panteón se encuentre cerrado al público,
conservando en la administración todos los
datos que puedan servir para una posterior
identificación.
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En mérito de los antecedentes y exposición de motivos descritos en el cuerpo
dictamen,
Regidores
que integramos la citada Comisión Dictaminado
permitimos los
manifestar
los siguientes:

Be conformidad a los artículos 11ti fracción ll de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos 73 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, 2' y
de 1% Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, el Municipio libre es autónomo para su gobierno
interior y para la administración de su hacienda y tiene personalidad jurídica y
patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto de la
administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la misma Ley le
señale.

II.

\.

La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, señala que:
"Artículo 44. Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos
municipales:
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111, El Síndico; y
IV. Las comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales.

1

III.

En ese tenor, el artículo 40 fracción II de dicha Ley señala que los
Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en
,-'materia municipal los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
i
de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen
asuntos de su competencia. Por último, el artículo 42 fracción VI de la citada;::^/
Ley, establece que para la aprobaci6n de los ordenamientos municipales se
deben observar los reauisitos rev vistos en los realamentos exwedidos wara
\
tal efecto, así como, Senala que los ordenami<ntos municiiales pueden &+, .,\ .)
reformarse, modificarse, adicionarse, derogarse o abrogarse, siempre que se
-5,
cumpla con los requisitos de discusión, aprobación, promulgación y
l1S;-~ 3 ,
publicación por parte del Ayuntamiento.

IV.

Para efecto de estudio de la iniciativa que tiene por objeto la modificación de
varios artículos del "Reglamento de Cementerios para el municipio de Autlan
de Navarro, Jalisco" con la finalidad de armonizarlo con la Ley de Personas
Desaparecidas del Estado de Jalisco, los integrantes de la Comisión que
dictaminamos, realizamos el análisis correspondiente de dicha iniciativa,
encontrando que las modificaciones solidtadas se encuentran armonirp?s
con la Ley de Personas Besawarecidas del Estado de Jalisco Y confo me a&,
derecho. bor lo anterior, la Comisión Dictaminadora consideramos vi
modificación de los artículos 3, 6 y 12 del Reglamento de Cemente
Municipio de Autlan de Navarro, Jalisco.
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Lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo establecido por e
artículo 115 fraccién ll de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexisanos; 73
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 27, 37 fracción li, L
,
h.y demiás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del ,. \!
Estado de Jalisco; así como los artículos 30 fracción XXXIX, 39 fracción V, 108 fracción ;
II, inciso a) y b), 109 fracción IV, todos del Reglamento de Gobierno y la Administración ., .~':
de Autlán de Navarro, Jalisco; los Regidores inkgrantes de la Comisión Edilicia .~-.,'
Permanente que ahora dictaminamos, nos permitimos proponer a la consideración de
este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguiente puntos concretos de:
ACUERDOS:
PRIMERO: Se autoriza aprobar tanto en lo particular como en lo general, la
modifisación de los artículos 3, 6 y 11 del Reglamento de Cementerios del Municipio de
lisco, descrita en la parte de "Exposición de Motivos" y que se
te dictamen.
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SEGUNDO: La modificación de los artículos 3, 6 y 11 del Reglamento de Cementerios
del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco; entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal.
TERCERO: En los terminos del artículo 42 fracción VI1 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del
Estado de Jalisco, una copia de la modif~caciónde loa artículos 3, 6 y 11 del
Reglamento de Cementerios del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco; que por este
didamen se aprueba, para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto,
una ven que sea publicado.
CUARTO: Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General del H.
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumrtlimiento del raresente
Akuerdo para su publicación y obsewancia.
ATENTAMENTE:
Autlán de Navarro, Jalisco; a 7 de septiembre de 2021
"2021, Afio de la Pafiicipacibn Política de las Mujeres en Jalisco"
"2024, AAo del Bicentenaris de la Jura de la lndepen
ia por los Autlenses"
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COMISlÓN PERMANENW BE
REGLAMENTOS, W

,. Presidenta

Vocal

Comisión Edilicia de

/

AAi20210730/810~.-Este tema corresponde al inciso 21) del presente punto del Orden del Dia,
respecto del escrito recibido con fecha 30 de Julio del 2021, el cual fue turnado por la C. Regidora
Mtra. Veiruth Gama Soria, a través del cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán con el objetivo
de someter a su consideración la "Iniciativa de Modificación" de varios articulos del "Reglamento
de Cementerios para el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco", con la finalidad de armonizarlo
con la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.-.

------ --------------------

Y en virtud de aue este punto ha sido abordado de manera wrevia, es que se awrobó baio los
términos siquientes:
Enseguida continua~ldoen el uso de la voz el C. Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma MagaAa Robles, procede mencionando lo siguiente:
t i ese mismo orcleii de icicas, Regidores, !es iregunto ios aue estén a favor de TURN&?e
l 0 9 PPfi17.0
10, PUNTO 11 v PUNTO 21 a la comisión o comisiones c o r r e s ~ o n d i e n t e s m q u eden el debido aroceso,
manifiéstenlo por favor levantando su mano.
Por lo anterior, dándose por enterados los CC. Ediles levanta~isu mano en señal de voto, arrojándose el resultado
siguiente: SE APRUEBA por unanimidad con 8 ocho votos a favor de los 14 catorce Regidores que conforman el
H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasisfencia de los CC. Regidores Mtro. Juan Luis Garay Puente, L.C.P.
Juan Rivera Alvarez, Arq. Miguel Mardueño Ibarra, Lic. Haidyd Arreola Lópaz, C. Laura Estela Gonzáiez Tapia y C.
Vicior FAaiiiiel Gbmez Carreño, lurflar a la Comisión o Comisiones Edillcias co~respondientesel P~EÓG&N70 10 PUNTO 11 qPiJNlO 21 del orden del dia, para que por su conducto se proceda al estudio v
análisis de cada tema, bajo los tdrmin
ad
ospunfosdemención.--------------

Para tal efecto, el presente PUNTO 21 se turna a la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales,
Reglamentos, Redacción v Estilo presidida por la C. Regidora Mtra. Veiruth Gama Soria oara aue
s
de dicha comisión, por su conducto se proceda a¡ estudio
en conjunto con los ~ e g i d i r e vocales
y análisis del contenido de la "Iniciativa de Modificación" de varios artículos del "Reglamento de
Cementerios para el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco", con la finalidad de armonizarlo con
la Ley de Personas Desapareci
de Jalisco.
---m..s....-.....-.

Lo antes citado, en coordinación con la Comisión Edilicia de Cementerios, la Comisión Edilicia de
Gobernación, la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y la Sindicatura Municipal de este
Ayuntamiento; debiendo entregar su Dictamen por escrito bajo los terminos estipulados en el
--------------Reglamento Interior del A
Apéndice; Docutnento. - No. 21

