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REGLAMENTO DE C馴ENTER10S DEL MUNIC看PIO DE SAN MARTIN

HIDALGO, JALISCO

Tituio Primero

CapituIo I Disposiciones Genera看es

A面cuio I O, Las disposiciones de este Regiamento son de o「den pdbiico y se emiten

con fundamento por Io dispuesto por los a面Culos l15fracciones = y町inciso e〉, de

Ia Constituci6n Po囲ca de los Estados Unidos Mexicanos: a面cuIos 313 fracci6n =;

314fracciones = yV; 348; 349; 350; 350 bis y350 bis 7 de la LeyGeneral de Salud;

a面culos IO; 7O, 58; 62: 63; 64; 65; 66; 67 y73 del Reglamento deia Ley GeneraI de

Salud en Materia de ControI Sanitario de la Disposici6n de Organos, Tejidos y

Cadave「es de Seres Humanos; a面cuios IO; 3 inciso B, fracci6n町4 fracci6n町

134: 134 bis: 158 v 159 de la Lev Estatalde Salud del EstadodeJa!isco‥ a面Culo77

fracci6n i看de la Constituci6n Pol砧ca del Estado de Jalisco; a面cuIos IO; 2O; 3; 37

fracci6n ll; 40 fracci6n峠94 f「acci6n V峠103 y lO7 a1 119 de la Ley deI Gobiemo y

la Administraci6n Pu胡ca Municipal del Estado de Ja=sco.

ArfJculo 2O, E巾resente reg[amento tiene por obiel。 reg暁自as activid盆des y el

funcionamiento de todos Ios espacios dedicados ai destino finai de cadave「es

humanos, SuS ParteS, reStOS y Cenizas, COmPrendiendo la inhumaci6n, eXhumaci6n

y u't:胴u竜一Je閲読vc-t=S, `きSins品l周一'uS計山s u …雪=l種山t5.

A面cuIo 30, Co「「esponde la aplicaci6n y vig帽ncia de este Reglamento・

ArtjcuIo 4O, Pa「a Ios efectos deI presente Reglamento’Se tOmaran Ias siguientes

de干iniciones:

i.Ataud o feretro. La caja en que se coioca eI cadaver;
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Perdida de la vida;

=l.　Cementerio o pante6n. E=ugar de propiedad municipa1 0　P「ivada

vocacionado exclusivamente pa「a recibir y aiojar Ios cadaveres, reStOS

hum蜜nos y restcs humanos謝dcs o cremados;

iV.　Cementerios Municipales, Son aque=os inmuebies concesionados u

oficiaIes que se encuentran en el Municipio, destinados al servicio pubIico

de refe「encia que sera de p「opIeCiao munlCiPal;

V.　Cremaci6n o incine「aci6n. Es ei proceso de 「educci6n a cenizas de un

Cadave「, 「eStOS humanos o restos aridos;

Vl.　Cripta. La est「uctura construida con gavetas destinadas al dep6sito de

cad看ve「es,

Vli.　Exhumaci6n, Es Ia ext「acci6n de un ca〔fave「 sepuitado o sus 「estos;

Vi‖. Exhumacidn prematura. Es Ia que se auto「iza antes de habertranscurrido

ei plazo que en su caso fije la Secretaria de SaIud;



iX, Fosa comdn. E=ugar destinado para ia inhumaci6n de cadかeres y restos

humanos no identificados o que fueran inhumados pa「a traslada「se a ella

en los terminos de este Regiamento;

X.　Funerarias. Es eI establecimiento destinado a prestar servicios

relacionados con看as inhumaciones y cremaciones;

×l.　Gaveta, Es ei espacio constr=ido dentro de una cripta o cementerio'

destinado al deD6sito de cadゑveres:

XIl, lnhumaci6n. Es el acto de en胎rra「a un ca(泊Ver, reStOS humanoso restos

鉦dos;

X=l, Monumento funerario o mausoieo. La construcci6n a「quitect6nica o

escuIt6「ica que se erige sobre una tumba;

XlV, Nicho. Es el espacio destinado aI dep6sito de restos humanos緬dos o

Cremados;

XV.　Osario. E=uaar especiaImente destinado al deD6sito de restos humanos

台「jdos;

XVi. Rejnhumaci6n. Acci6n de voive「 a inhumar en ei caso de que se haya

exhumado un cadaver sepultado;

XV=. Restos humanos卸dos. La osamenta permanente de un cadaver como

「esultado deI proceso natu「al de descomposici6n;

XV川, Restos humanos cremados。 Las cenizas resuitantes de ia incineraci6n de

un cadaver o de restos humanos aridos:

XiX. Re§tOS humanos cumplidos. Los que quedan de un cadaver ai cabo deI

Plazo que se斤aIe Ia tempo「aiidad minima;

XX.丁raslado' Latransportaci6n de un cadaver’reStOS humanos o restos釦dos

O Cremados;

XXI. Tumba. La excavaci6n en el terreno de un cementerio horizontaI destjnada

a la inhumaci6n de cadaveres; y

XXii. Velato「io, Es el IocaI destinado al culto de la velaci6n de un cadave「.

A面culo 5O. Los Cementerios oficiales y concesionados tend「an ei siguiente horario:

a) Las visitas y Ias inhumaciones deberan realiza「Se de Ia 8:00 a ias 18:00 horas,

todos ios dias del a斤0. b) EIかea administ「色tiva operara de las 9:00 a las 15:00

horas, de iunes a viemes, C) El drea operativa tend「急el ho「ario de 9:00 a las 15二00

horas, de Iunes a viemes.

ArticuIo 6O, Ei estabIecimiento, funcionamiento, COnServaCi6n y operaci6n de los

ce…e両erius引l e=VIu同じ甲IU de Sa〇両viai-しi11 de nIu訓gU. jaiis。U, t;UrISしiしuye u「l

Servicio pdblico que comp「ende la inhumaci6nう　eXhumaci6n, reinhumaci6n y

CremaCi6n de cadave「es, 「eStOS humanos訓dos y cremados. EI contro看sanitario de

los cementerios co「responde al Municipio de San Ma面n de Hidaigo, Sin pe申Cio de

la intervenci鉦　que sob「e ia mate竜　compete a Ia Sec「e王aria de Sa!ud.



A面culo 7O. Se「an apiicabies aI p「esente reg-amento’一as siguientes disposiciones二

La Ley GeneraI de Sa時el RegIamento de -a Ley Gene「ai de Salud en Mate「ia de

ControI Sanitario de la Disposici6n de 6rganos, T部dos y Cad台ve「es de Seres

Humanos言a Ley de Saiud de- Estado de Jaljsco, eI Reg-amento de la Ley EstataI

de SaIud en materia de Cementerjos’Crematorios y Fune「arias,一a Ley deI Gobierno

y la Administ「aci6n P踊ca Municipa- deI Estado de Ja-isco, la Ley de Hacienda

MunicipaI deI Estado de Ja-isco" e- C6diao Civi- deI Estado de JaIisco v el C6djqo de

Procedimientos Civiles dei Estado de Jalisco.

A鴫ulo 8O. Po「 Ia ciase de administraci6n de los cementerios dentro del Municipio

de San Ma面n de HidaIgo, eStOS Se Ciasifican en:

i・　Cementerios oficiales’PrOPiedad de- Municipjo de San Ma面n de

Hidalgo’quien los controIafa y se encargara de su operaci6n, a traV6s

壷l ners。naI甲e壷sjnne nara †a- efe面n-庇a…er血mn s嶋dreas 。e

COmPetenCia; y

iI・ Cemente「ios concesionados, SOn aquelIos en -os que el Ayuntamiento

autoriza a personas ju佃cas o a pe「sonas fisicas, Para Ia operaci6n de

un cementerio.

Artfcuio 9O" Todo cementerio municipal debefa conta「 por lo menos con los

Siguientes servicios:

I・　Categorfas cIasificadas como A) y B) en las cuaIes se obtiene e!

derecho de uso a temporalidad, POr un Pe「iodo hasta de lO a斤os de uso

en el espacio; y,

=,　Categoria C) siendo estos de uso g「atuito de cinco y seis ahos, PreVio

estudio socioecon6mico avaiado por eI Municipio, POr medio del

Organismo P軸co Descentralizado, Sistema para el Desarro=o lntegral

de la Fam冊a D.i.F, San Ma面n de Hidalao. Ja"sco.

A面culo lOO, Existi「a en -os cemente「ios oficiales y conceSionados una secci6n

denominada fosa com叶en ia que ser卸depositados Ios restos de los cadave「es

cuando no sean 「eclamados, despu6s de -a notificaci6n a=6「mino del plazo

establecido en este Reglamento-

A面culo =. Los cementerios debe「かconta「 COn:

a) Åreas verdes y zonaS destinadas a fo「estacich・

b) lngreso princi由e ingreSO de servicio.

c) Estacionamiento para el personaI y eI p。blico.

d) Calzadas internas Pa「a Circutaci6n de carroZaS y Veh「culos de

e) Årea de Administraci6n・



f) Capi=a ecum6nica,

g) Bodega para ma[eria看es,

h) Servicios sanitarios.

i) Botiquin de prime「os aux帥os.

A面culo 12, Los cementerios podran ser de tres tipos:

i.　　Cementerjo ho「izontai o t「adicionai; en eSte Ias inhumaciones se

deben efectuar en fosas excavadas en eI suelo;

il.　Cementerio vertical; en 6ste las inhumaciones se deben llevar a

Cabo en criptas sobrepuestas en fosa vertical言ntegrando

bloques que puedan estar o no aIQjados en edificios const「uidos

ex p「ofeso; y

冊.　Cementerios de 「estos a「idos y de cenizas.

A面culo 13. Queda estrictamente prohibido eje「Cer eI come「cio ambulante en ei

interio「 de los panteones,

Capitu!o II

De las Concesiones

A面culo 14, Para aprobar la concesi6n deI servicio pub=co de cementerios, Se

requIere el VOtO TaVO「aD!e ae la mayO「Ia CalITICaaa ae lOS　旧[egranteS ael

Ayuntamiento ,

A面cuio 1 5. Para soIicitar la concesi6n del servicto pdbIico de panteones, debe「a de

SO胸tarse por esc「ito di「igjdo ai Secrefa「io del Ayuntamiento, y PreSentar Ios

Siguientes documentos:

l,　Dictamen favorab!e de Trazo Usos y Destinos, emitido po「 ia Direcci6n
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Ser neCeSarIO;

=.　Auto「izaci6n de la Secretarfa de Saiud dei Estado de Jalisco;

=l.　El acta de nacimiento de=nteresado o testimonio de la esc「itura

COns蕪融v呂de !a scciedac! creac!a cc雨orme a忠s !eyes mexica脂s;

IV.　EI tr山lo de propiedad deI predio que ocupara el nuevo cemente「io,

debidamente inscrito en eI Regjstro P心blico de Ia P「opiedad, en CaSO

Cie que ei IerrenO PrOPueS[O nO十ue「e p「opleCiad ciei so高citame, aneXara

los documentos que estabiezcan Ia posib鵬ad de adquisici6n del

mismo事OtOrgados por los Ieg油mos propietarios;

∨.　EI estudio de mecanica de! suelo, aSI como Ios planos de=nmuebie

debidamente cer描icados po「 ia Di「ecci6n de Ob「as Pdbうicas

Municipaies, qujen en su caso buscara el apoyo necesa「io ante las

dependencias federaIes y estatales cor「espondientes;



Vl・　El estudio econ6micoyel anteproyectodetarifes para eI cobro de cada

uno de los servicios que prestarかen el nuevo cementerio;

V=. EI anteproyecto de Reglamento interiordel Cementerio;

V冊・ EI anteproyecto de! contrato para Ios derechos de uso de perpetuidad

SObre fosas, gaVetaS, C「iptas, nichos y osa「io dei cementerio;

lX.　EI Estudio de ImpactoAmbiental; y

X.　En su caso. ias autorizaciones correspondientes de Ias auto「idades

federales y estataies.

A面culo 16・ Una vez ap「obada ia concesi6n pa「a prestar eI servicio p削oIico del

Cemente「io, Se 「eaIizar訓a incorporaci6n dei documento que ampare e! destino del

Predio en e帽egis擁o P馳ico deねPropiedad y de Comercio.

A面culo 17. La const「ucci6n y ope「aci6n de los ho「nos crematorios debe胎n

鉦-S†arsf上倉1n estahieci小r}n「 las e叩ecifi憎ninnes de l紙　nnrmas †料nin飴_

aplicabies,

A面cuio 18・ Se podrかconstr=ir Panteones verticaIes dentro de ios horizontales,

PreVia opini6n de la autoridad sanita「ia y de la Di「ecci6n de Obras Pthiicas y deI

Administrado「 dei Cemente音os.

A面culo 19・ Las avenidas’CaIies, andadores y ot「os espacios dentro de los
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gavetas y nichos debe「an esta「 nume「adas pa「a su registro, COntrOl e identificaci6n,

A面cuio 20" Ning血cementerio concesionado pod「a entrar en funcionamiento totai

ni pa「ciaimente, anteS de que sean supervisadas y aprobadas las ob「as, COnforme

a Ias auto「jzaciones 「eIativas que se otorga「on. La resoiuci6n de Ia aprobaci6n o no

aprobaci6n sera notificada pe「sonalmente a=nte「esado o a su representante legaI・

ArtICuIo Zl"　Los concesIOna「10S ael servlC10　Pub=CO de PanteOneS =evaran un

regist「o en e=ib「o que aI efecto se les autorice, de las inhumaciones, eXhumaciones,

「einhumaciones y demas servicios que presten, el cua=es podra ser requerido en

Cuaiquier momento por Ia Oficina dei Registro Civii del Municipio, el Administrador

de Cementerios, el area de inspecci6n de Regiamentos y Ias demas autoridades

Sanita「ias competentes.
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las obligaciones de los titulares de los cemente「ios concesionados y =even un

COntrOl de ias inhumaciones, eXhumaciones, reinhumaciones que ahi se =even a

Cabo, a quienes se ies debe庵brindar por parte de Ios concesionarios todo el auxiiio

y -apOyO que Se i‘eq証e昭para cump轟su trabejo,

ArticuIo 23, Los concesionarios deI servicio pdblico de cementerios debe「an remitir

rlen†rn rle ine nrimerne †rae ′出鼻く高さrarl負m`ゝe al Arlminic:†raHnr rla remen†orine rnn

COPia para la Oficina del Registro Civ帖!a reIaci6n de cada cad短e「 y restos



humanos aridos o cremados’inhumados, eXhumados y reinhumados durante el

mes inmediato anterior,

A面culo 24. Cuando por causas de utilidad pubiica se afecte tota- o pa「cialmente un

Cemente壇e c押cesi珊ado, y eX!start osario§, nichos, hor隅§　CrematOric)S O

monumentos conmemorativos, deberan repone「se esas construcciones o en su

CaSO traSladarse por cuenta de Ia autoridad’a favo「de quien se afect6 el predio, en

ias …is”laS UU高諒u-IeS y ua’aul削S…aS uCI ua‖auU, tjl‖ t=Sle u削u古u鳩川削iel:u

del mismo cafacter y area que ten[a ei afectado.

A面cuIo 25・ Cuando por causa de ut冊ad p脚ica Ia afectacidn de un cementerio

COnCeSionado se負parcial' y en eipredjo 「esfante existan aunかeas disponibIes para

SePuIturas’las autoridades municipales y la Secretar[a de Salud dei Gobie「no dei

Estado de Jalisco, dispondran la exhumaci6n de Ios 「estos que se tuvie「an
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ese efecto debera destinarse en eI predio restante, identificando-os individualmente,

y se debe「左de notifica「 a Ios tituIares ei cambio de ubicaci6n de Ios restos humanos

i紬dos.

A面cuIo 26" Cuando ia afectaci6n de un cementerio, Sea tOta=a entidad o

dependencia a favor de quien se afecte eI predio debera proporcionar los medios

aue oemitan Ia reubicaci6n de Ios restos exhumados, DreVia autorizaci6n de la

Sec「etarfa de SaIud del Gobiemo del Estado de Jalisco.

A面cuIo 27. Los cementerios oficjaies y los concesionados s6to podran suspender

ios servicios por alguna de Ias siguientes causas:

I・　Por disposicidn exp「esa de la Secretar[a de SaIud de- Estado de Jaiisco;

iI・　Por o「den de Ias autoridades judiciales competentes;

旧　Pnrfaltadefos倉sngavetas‥y

iV. Por orden de las autoridades competentes en Ios t全rminos de Ia Ley del

Gobie「no y la Administ「acj6n PubIica Municipa看deI Estado de Ja=sco,

A面cuio 28. En 「os cemente「ios concesionados言a轟uiaridad deF derecho de uso

SObre Ias fosas se propo「cionara mediante sistemas de tempora-idad, temPO「alidad

refrendabie o pe「petuidad. Los tituios que amparan ei derecho co「「espondiente se

expedirat con ios fo「matos que autorice ei Municipio, y Se Sujetaran a Ias bases de

ia concesi6n。

A面cuIo 29・ En Ios cemente「ios o師aIes y concesionados se debe「an hacer deI

COnOC軸e南o de転s usuaries, !誌servic!os que se of捨zcan y deberゑestar a la vista

del p軸co ia =sta de p「ecios】 mismos que sefan auto「izados por e! Ayuntamiento.

A臨uIo 30・ EI mnceSi。nario esta o輔aado a inicia「 -a r)reStaCi6n de- servicjo. en un

Plazo de 30 dias a partir de Ia notificaci6n de la autorizaci6n dei Ayuntamiento de

que la concesi6n面ci6 su vigencia,



ArfeuIo 31" Los concesionarios estan obligados a exjgir los documentos que

autoriza cada servicio deI cemente「io, a「Chivando dicha documentaci6n,

CapituIo l=

De las Atribuciones de las Autoridades

A輔euIo 32" EI Ayuntamiento debe fijar anua-mente -as tarifas o precios de Ios

ServICIOS Pu馴COS munlCiPaieS y COnCeSiOnaaOS.亡n el CaSO 。e iOS CementeriOS

COnCeSionados se confo「mara una Comisi6n Consultiva de Tarifas言a cual debe庵

PrOPOner aI Pleno deI Ayuntamiento las tarifas y p「ecios a m益ta「dar en ei mes de

SePtjembre deI afro inmedjato ante「ior ai de su ap-icacidn para que 6ste las fije a

mas ta「dar ei d了a i5 de octub「e dei a龍inmediato anterior a su apjjcaci6n,

A鵬ulo 33・ Corresponde「台aI Administ「ador de Cementerios atender cua-quier
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debiendo p「oceder de inmediato a su investigaci6n para que, Si se comprueba y

「esuita ju§tificada・ Se aPIiquen Ias sanciones a que haya lugar, y Se tOmen las

medidas conducentes a efecto de que se co「rijan las irregu-aridades y se mantenga

ね箪eS書aCめ打dei se函Ci○○

A面cuIo 34. EI Administ「ado「 de Cemente「ios debera de informar a las autoridades

cani†証永enhre子亀l e弱rln ll看e叩「r]an lns nemen†e「ins nfir謝訴y lns

COnCeSionados en eI Municipio, PO「 Io que a trav6s de su personaI realiza「a

jnspecciones cada mes a los cementerios.

A面CuIo 35, Corresponde al Administrador de Cemente「ios:

l"　　Llevar un sistema de registro de todo movimiento administrativo en

「eIaci6n con Ios cementerios del Municipio;

こ;"　「七品章一こ読こ;一誌「嘉:ここ言語七三㍍こ高嘉霊ここここ尋三・高-ここ誼こらし

inhumaci6n o incineraci6n;

冊・　P「oporciona「 toda la info「maci6n que se solicite por parte de 10S

interesados, COn relaci6n a Ios servicios que se ofrezcan en Ios

Cem謝terios of繭ales de! M踊icip争o;

lV"　Mantener el area de cementerios oficiales debidamente aseada, y dent「o

de ios iineamientos que determinen los ordenamientos IegaIes en materia

ae SaIua PuD=Ca;

V・　Vigi!a「 que en los cemente「ios concesionados y oficiales se exhiban los

PreCios de todos los servicios que of「ecen;

Vi.　Formuia「 un informe trjmestral de sus actividades aI P「esidente de la

Comisi6n Coうegiada y Pe「manente de Cemente「ios;

V=. Vigiiar y mantener el buen funcionamiento de los cemente「ios,

denunciando a las autoridades co「「espondientes las irregularidades que

en e=os se encuentren;



V旧　Expedir los t「tuios que ampa「en el de「echo de uso de temporaIidad de

gavetas, Criptas, u「naS O nichos de ios cemente「ios oficiales;

IX・ Verificar que se lIeven a cabo en los cemente「ios oficiales un expediente

COn Ia so!icjtud y fotografras en Ias que se compruebe eI estado ruinoso

de Ia construccj6n, Para efecto de que se le notifique a看titu-ar, Para que

「eaiice ias repa「aciones necesa「ias en un perfodo no mayor de tres

X.　Atender Ias recomendaciones de ia Secretarfa de SaIud deI Gobiemo del

Estado de Jaijsco;

XI・　∪輔za「con orden laocupaci6n de iasgavetasynichos.

A脱出o 36・ E-!紬!o de dereeho de鵬o debe胎menc雨ar cen toda c!a融ad:

I.　Categor[a, SeCCi6n,冊ea】 fosa y/o croquis de ubicaci6n y demds

CaraCteristir:aS de la instaIaci(うn:

=.　Nomb「e de冊ula「 o titulares y sus domic硝os;

冊・　Deber急expedirse con Ias copias suficientes pa「a e=ituIar y el

administrado「 de Cemente「ios;

IV・　Contendr訓os datos reIativos al servicio que se contrate;

V.　Domic掴o del cementerio;

VI,　Nomb「edelcementerio;

V=.　EI reqiamento interiordel cementerio: V

V川・ Las recomendaciones que se consideren necesa「ias por el Administrador

de Cementerjos y por Ia Tesore「fa Municipal, COn eI fin de informar ia

ObIigaci6n del pago anual 「especto a Ia cuota de mantenimiento.

A据cule 37. Para !a eperac廟de ios cementerios o手与cjalles se即oveera de Ios

recursos humanos necesarios, eStableci6ndose sus funciones en eI Manuai de

Organizaci6n 「espectivo.

A面culo 38" La Oficialia Mayor de Padr6n y Licencias por conducto dei area de

inspecci6n de Reglamentos言e corresponde Ia inspecci6n y vig帖ncia del

PreSente Regiamento, aS[ como la supervisi6n de- servicio p的lico de

Cementerios en los panteones oficjaIes y concesionados.

A面cuIo 39" Pa「a realizar construcciones en Ios cemente「ios oficiaIes, debe略

ac「editarse el derecho de uso a temporalidad que expida ia Tesorer予a Municipaら

ia剛Jlu白∠aし記r甲U- eSt諒u ueI ^u冊''き胴uU' ue一しe…馴Ie「ius,粥干しu川U ia

autorizacidn de la Di「eccidn de Ob「as Publicas.

A面cuIo 40. Son o軸gaciones de Ias agencias y deiegaciones municipaIes, en

COOrdinaci6n con eJ Admjnistrador de Cementerios.

l"　　P「estar Ios servicios pubiicos de inhumaci6n, eXhumaci6n de cadaveres,

=.

「estos humanos a「idos o cremados en los panteones ofjciaies;

Cumpiir y hacer cumplir este Regiamento; y



li獲・ Verificarque se Ie expida al usuario eI recibo deI pago correspondiente.

Art/culo 41・ Las pぬcas’蛤pida§ O mauSdece que se cofoquen e由os cementerios

OficiaIes, quedaねn sujetos a las especificaciones tecnicas que se南看e e!

Administrado「 de Cemente「ios; Si se coiocase un sehaiamiento en una fosa sin eI

Pe「「=Iti。 Uu「「eS叩咽一e…e・ u皿' eSしuVie「a acu「tje cu正us …uue-uS aulU「i∠adus, Sera

removido con cargo al responsab看e・ nOtificchdose de inmediato al Juez Municipal

Para que COnOZCa, Califique y sancione Ia infracci6n,

A面c山o 42" Los panIeones deben contar鋤n una seha`izacidn de seccjones,血eas,

ZOnaS y nOmenCIatu「a adecuada que permita Ia senc冊a loca-izaci6n y ubicaci6n de

ias criptas,

A面culo 42 bis“ Los administ「adores de ios cementerios munjcipales debe「an retirar

las ¶ores naturaIes a pa面de los 15 d{as en que fueron coiocadas,

independientemente eI evento haya sido por sepeIio y fechas conmemorativas.

C曇が弛め言V

De los Derechos y Obligac冒ones de los Administrados

A面cu-O 4J・ ra「a Se「 Dene十-C’a「-O ae -OS ServlCIOS que P「eS[a la AOmlnlSt「aC16n ae

Cemente「ios del Municipio de San Ma面n de Hidalgo, el solicitante debe presenta「

eI contrato de de「echo de uso a temporalidad a- corriente deI pago de derechos.

A面cuIo 44. Cualqujer persona que no cuente con terreno o c噂a! Puede ceiebra「

en los cemente「ios oficia!es cont「ato de de「echo de uso a temporalidad, Pa「a lo cual

debe cub「j「 el pago co「respondiente.

A輔oulo 45・ En ias construcciones de los distintos tipos de fosas, Criptas y nichos en

ios cementerios oficiaies y concesionados’Clebera de cumpIir con Ia norma t色cnica

estabIecida en eI Regiamento de la Ley Estatai de Salud, en materia de

Cementerjos, C「ematorios y Funerarias.

A面cuIo 46・ En Ios cementerios oficiales se「訓bre el acceso y el t「訓sito de cua-quie「

Pe「SOna que PreSte los servicios de construcci6n’rePa「aCi6n, y mantenimiento de

ias fusas y lu…lJaSj 」d'u冊咽y U胴lU, a -aVu’ue IUS申し一t;uI訓管さuSua':us, Sit紺匹

y cuando cumplan con lo estabiecido en eI RegIamento de la Ley Estatal de Saiud

en materia de Cemente「ios, Crematorios y Fune「a「ias.

A鴫山O 47. La persona contratada pa「a la prestaci6n de los servicios mencionados

en eI a面cuIo anterior, Se Ob=ga a introduci「, PreVia autorizaci6n deI Administrado「

de Cemente「ios, SuS mate「iaIes de const「ucci6n’herramientas o equipo de t「abajo.

(人品読いき(ト( -章(十irへ○○へ一.●…、 、′(「 …(一(輸--I〇、′〔 〔-へ(r品トへ…、輸-予〔(‖「… (=輸〔ト〔iへ
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COntratado.



A面culo 48・ La persona contratada para Ia prestaci6n del servicio que se refiere en

los dos a面culos anterio「es, debe庵de ent「egar a! Adminjstrador de Cementerios,

Ias siguientes copias:

!.　Co雨融o de ob「盆ceIe勘合do pe「 e[ p盈塙e由a「;

=,　Pago de mantenimiento;

冊.　EI航uio de uso;

iV-　1JiSe'一Uueuu一一S古uu読hlU胴ua」ual関Ii∠坤y

V,  ldentificaci6n oficiaI del tituIar del derecho de uso.

A砧culo 49・ EI derecho de uso a temporaiidad tiene una vigencja de l O diez afros;

este de-reCho se pierde cu創do ei bene触ario del mismo no cubra d pago de -as

CuOtaS de mantenimiento' habiendo transcurrido e=6rmino establecido por el

Reglamento de la Ley General de Saiud en Materia de Cont「oI Sanitario de la

「ヽ-輸(一品ふい・十へ′ヽ岬一-購(一†-晶へ一、・一へパふ・(輸(- 」( e(}(ヘリ=m〔〔(( 、.へi、,(売_ {(輸
.‾.‾「‾‾-}’}‥　輸) 、-"曽嶋白))) ")“〇、具)つ、一農場、一・-"--　-- ・一-"-- ・,輸‥〇・一‥--) ・)=)●-場__.

utiIizado por el MunicIPjo y los restos se deposita「かen la fosa comun o se

incineraran sino son 「ecIamados.

A面cuIo 50. Son o輔gaciones de Ios usuarios de Ios cementerjos Ias sjguientes:

I"　　Cumpli「 con Ias disposiciones en ei p「esente reglamento;

Il・　Pagar en Ia Tesorerra Municipal los derechos municipales

CO「「eSPOnCiien工eS eS[abiecidos en -a 」ey Cle lng「eSOS V-g即[e;

=i・　Conservar en buen estado Ias c「iptas y monumentos;

lV'　Abstene「se de dahar los cementerios; y

V"　Retirar de inmediato Ios escombros que se ocasionen en cua-quie「 tipo

de const「uccidn,

CapFtu!o V

De los Derechos de Uso

A面cu10 51. En los cementerios oficiale§, Se POdra autoriza=a tituiaridad del

derecho de uso sobre las fosas, qUe Se PrOPO「Cionafa mediante sistemas de

tempora圃象d que pむede ser prorrogabIe,

A面cuio 52・ La tempora=dad confjere eI derecho de uso sobre una fosa y al

t6rminn v。lve竜al dnminin nlenn dei Ml」nicinin. v lns res†。S Se der)。Sj†a竜n si nn

SOn reClamados’en la fosa comun・ El uso tempo「aI podra ser p「o「「ogada cuando

est6 a看cor「iente deI pago de la cuota del mantenimiento.

A面culo 53" EI mantenimiento en los cementerios oficiaIes se paga「a de acuerdo

a io estab了ecido en fa Ley de ingresos de冊unicipio de San Ma面n Hidaigo que

este vigente; en eI caso de retraso, Se Ie notificara al responsabIe, PO「 Pa巾e de

Ia Tesoreria MunicipaI, a efecto de que cub「a la suerte principaI y sus accesorios,

COmO Cr6dito fiscai.



A砧cuIo 54・ En Ios casos de Traspaso o Cesi6n del Contrato de De「echo de Uso,

Se「a indispensabie para su autorizaci6n, Ia compa「ecencia ante la Auto「idad

Municipai Competente, de! cedente y del cesionario, quienes deber互n cub「ir los

derechos co「respondientes de acuerdo con io siguiente:

Para 「eaIizar el pago de cambio de derechos se debe「a toma「 en cuenta la ley de

jng「esos del Municipio de San Ma面n de Hida!go, misma que se掴a en la secci6n

Cu嶺「ia de i。S ce一一Te〇一しe「ius de Ju「T…U Pu即じu∴a「し記uiu壷que …e「lUiu咽∴’Las

Pe「SOnaS fisicas o ju「idicas que soIjciten en uso a perpetuidad o uso tempo「a=otes

en Ios cementerios municipales de dominio pdbIico Ia construcci6n de fosas,

Pagafan Ios derechos co「respondientes de acuerdo a las siguientes:

TARIFAS

l・　Lotes en uso a perpetuidadうPOr metrO Cuad「ado: 2"50 UMA

="　　Lotes en uso tempo「aI por e=ermino de cinco afros, PO「 metrO Cuad「ado:

1.62　UMA, Las personas fisicas o juridicas, que eSt6n en uso a

PerPetuidad de fosas en Ios cementerios municipales de dominio p印oIjco,

que decidan traspasar el mismo, Pagar知las cuotas equivaIentes que,

POr uSO temPOral, COrreSPOndan como se se斤aIan en ia fracci6n =, de este

a面cu!○○

岨　　Pa「a el mantenimiento de cada fosa en uso a perpetuidad o usotemporal

Se Pagara anuaImente por metro cuadrado de fosa: 0,54 UMA,

Para los efectos de Ia ap=caci6n de esta seccidn, las dimensiones de ias

fosas en los cementerios municipales de dominio p脚ico, Se「知Ias

Siguientes:

1. Las fosas pa「a aduItos tendrかun mInimo de 2.50 metros de la「go por

l metrode anchoこy

2・ Lasfosas pa「a infantes’tend「かun m面mo de l.20 met「os de largo po「

l met「o de ancho.’’

A面cuIo 55・ Cuando Ias fosas, gaVetaS, C面tas o nichos en ios cementerios

OficiaIes hubieren estado abandonados o no se hayan pagado Ias cuotas de

mantenimiento・ O derechn de uso r‘Orun Peri。do maynrde 5 cinm v 6 seis =l斤ns-

e! Administrador de Cementerios en coIaboracj6n con la Sindicatura Municipa一,

「eaIizar卸las acciones necesarias con e! fin de notjfica「ies a Ios tituIares para

que cub「an Ios derechos correspondientes, y en CaSO de no hacerio, O nO eXistir

航山a「es, Se reaIiza略el p「ocedimiento respectivo para que dicho espacio sea

recuperado po=a autoridad municipai・ Los monumentos fune「arios que se

encuentren sobre ias fosas y criptas recuperadas, deberan ser retirados al

m(m(n十( 」( I- (>」・・・場〔-寝言、 h(い〔--こへぐ、∴・、タ、輸(〆高十へ(I 」(r(〔」( 」し、 ihい(h;(」{○　○1(輸(
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hacerIo, Se ies da「ゑeI destino que dete「mine ei Administ「ado「 de Cementerios,

PreVio dictamen de la Di「ecci6n de Obras P心blicas,

Capitulo VI

De las lnhumaciones

A面cuIo 56・ La inhumaci6n o incineraci6n de cadかeres, S6lo pod「急realizarse

COn ia au置O「lZaC10n aei UTiCIai CleI KegiS[roしIVII que COrreSPOnOa, qulen Se

asegu「afa dei fa=ecimiento y sus causas’y eXigir訓a presentaci6n del ce輔cado

de defunci6n。

A面culo 57" Los cadかeres debe庵n輔umarse言ncinerarse o embaIsamarse

ent「e Ias 12 doce y 48 cuarenta y ocho ho「as sjguientes a Ia muerte, Salvo

autorizaci6n espec猫ca de la autoridad sanitaria competente o po「 djsposici6n

」一I h`;-;-↓一輸;《 「ヽ,′,」i;__　_　」_ I_　_‥↓_録:」__! :‥」こ_:_i

u)==----○ヽし=) -　u〕1-ヽ′ヽ} ヽ′ ヽふ) -しきヽ入ヽふヽ)11uuu 」uul〕1ul・

A面culo 58・ La Sec「eta「ia de Saiud determina「a ei tiempo m面mo que han de

PermaneCer Ios restos en las fosas’mientras ese pIazo no termjne, S6lo podran

Verificarse Ias exhumaciones autorizadas por las autoridades sanitarias y -as

Ordenadoras por IasjudiciaIes o por ei Ministerio P胴co, mediante Ios requisitos

Sanita「ios que se fijen, en Cada caso por las primeras,

AれiCuIo b9" Los cac]averes que sean -nnUmaCIOS aeberan permanecer en laS

fosas como m面mo:

1・　Seis afros, Ios de las pe「sonas mayo「es de quince afros de edad ai

mc)mentO de su falIecimiento;

="　　Cinco afros, Ios de las personas menores de quince afros de edad al

momento de su failecimiento; y
iil　　　　　「〇・-一・一〇-‥・-・-:_I- i__　_・_〃_」_..__ ._l____　i__ ._○○○○_　__._∠._　__,__:」_.__」○○　ふ._:」__

l1〇 〇　　　　〇 1 a11ミブヽノul lTuu luO t211`口11Ul eO tJ'lく2ふ.Ue] 1UO l{ブC>``JO C>t:?l a= uUelCIluel C2ulJO中ロ1 1ヽ」ヽ)O,

A面culo 60. En los cementerios dei muniCiPiO, nO Se Permite la admisi6n para efectos

de刷u珊aCi卸o cremac紀聞de aque帖s cadave「es que的seari tr謝SPO塙edos hasta

los mismos, en un Vehfcu看o o camoza que ostente su respectiva licencia sanitaria

Para t「anSPOrte de cadaveres, Otorgada por Ia Secretar「a de Salud del Estado de

Jaiisco; eS O[川gato「ia su transportaci6n en ataud hasta ias pue巾as de 10S

PanteOneS ,

A面cuIo 61, Los ca〔始veres de personas desconocidas o no reciamadas, Se庵n

i融umados en Ja fosa com面o i捕ineredos seg面conven鉾. P剣a efectos de este

a面cuIo, Se COnSidera persona desconocida aque=a cuyo cuerpo no fue reciamado

dentro de las 72 setenta y dos horas posteriores a su fa=ecimiento, O bien cuando

iDt}一gr`u丁a Ou 「u口=uua田, 」a au…冊a轟auuI l ut; u訓lCll岬看l臆U u。し糊a uullOCl VC"一uuub luも

datos que puedan servir para una poste「ior identifjcaci6n, anOtかdose



Cuidadosamente ei而mero del acta correspondiente, y fotografras que puedan

Servir para su poste「ior identificaci6n ,

A面culo 62. E看servicio de inhumaci6n que se reaIice en los cemente「ios oficiaIes

respecto de息fos貧com血. se「含p「estade臆軸r e! Adm臨strador de Cemente「kぉen

fo「ma gratuita,

A面culo 63- La pe「sona que §OIicite Ia inhumaci6n de un cad台ver debe observar Ios

Siguientes requisjtos:

I"　　Presentar el de「echo de uso aI administrado「 de Cemente「ios;

=.　Presentar ei recibo de pago por derechos de inhumaci6n; y

鞘"　“Presentar la auiorjzaci6n dei Registro Civii.

Capituio ViI

De las lncineraciones

Artfculo 64" La incine「acidn de cadaveres s6io podra 「ealizarse con la autorizaci6n

dei Oficial del Registro Civ=) aSeg=「急ndose de la identidad de la persona,

exigi6r?dose !a presentaci6n de! acta ce輔icada de defunci6n, aSt COmO [a

auto「izaci6n de los fam掴ares’aCOmPahando Ias constancias en Ias que se acrediten

Su fiIiaci6n.

A面Culo 65・ La cremac胎n de cadaveres, reStOS humanos o 「estos a「idos, Se

efectuafa con la autorizaci6n deI Administrador de Cementerios, habi6ndose

CumPiido con los siguientes requisitos: i. Las c「emaciones debe「an ser soIicitadas

PO「 Ios parientes por cualquie川nea mas cercana al d血nto; =・ En Ios casos en que

!a muerte hubiere sido por causa criminaI, ia auto「izaci6n de ia autoridad

CO「reSPOndiente川I・ Presentar eI recibo de pago por el concepto de derechos; lV.

Presentar Ia boleta del Reaistro Civ帖V V. CoDia de看acta de defunci6n,

ArticuIo 66・ En caso de co珊cto entre dos parientes deI difunto con el mismo g「ado,

respecto a la cremaci6n, nO PrOCedera 6sta.

A面cuio 67. La incineracidn de cadave「es debe「atealizarse entre Ias 12 doce y 48

Cua「ent尋y OCho ho拾s siguient含s a Ia mu含虞e, Sa†vc auto薩登c治n espec緬ea` de !a.

autoridad sanitaria competente o por disposici6n del Ministerio Pdblico o de Ia

auto「idad judicial.

A面culo 68" EI personai encargado de realizar ias cremaciones debera contar con ei

equipo necesario autorizado por la Sec「etaria de SaIud del Gobiemo del Estado de

Jaiisco. CapftuIo V川De las Exhumaciones

Ar晦de 69・ Las exh踊aciones clebe「釦rea=za†Se una VeZ t蛤nSCurrido et p!貧zo

SeFialado en el p「esente reglamento,

A面cuIo 70・ Antes de que t「anscu「ra e1 0!azo sefialado en eI a面cu看o 6O. Ia

exhumaci6n sera prematura, y S6Io pod庵‖evarse a cabo pororden de ia autoridad



judicia上del Ministerio Publico o de Ias autoridades sanitarias cumpliendo al efecto

COn los siguientes requisitos:

i.　Debera llevarse a cabo exciusivamente po「 conducto del pe「sona看de las

急uto「id盆des s亀雨を誹jas;

=.　Presentar acta de defunci6n de las personas fa看看ecidas cuyos restos se

Vayan a eXhumar;

前.　干「cs訓し訓読e「l品cac竜「l定ei su高じ竜高e y靴n墓前a「 a心e「竜s e了証e竜s

juridico que se tenga; y

lV.　P「esentar solicitud por parte del fam帥ar mas cercano.

A面c山0 71. En caso de que aun cuando hubjeran t「anscu面do ios piazos sehaIados

aI efectuarse el sondeo correspondiente, de encontrarse que el cadaver inhumado

no p「esenta ias caracte「isticas de los 「estos aridos言a exhumaci6n se considera

γヽr′ヽ【〔′ヽふ=r′ヽ

A面cuIo 72. Si aI efectuarse una exhumaci6n deI cadaver y ios restos se encuentren

aun en estado de descomposici6n, debe「an reinhumarse de inmediato, Salvo el caso

de una determinaci6n judjciai,

A面cuio 73. La exhumaci6n se puede hace「: i. En v而ud de habe「 t「anscurrido e看

Plazo se斤alado en este reglamento; y =. Po「 habe「se cumpIido eI pIazo que

estabiece ei ar[iCulO OU aeI P「eSen喜e 〃くeglamentO,

A面cuIo 74. Las exhumaciones se ha「an exclusivamente en horas en que ei

Cementerio se encuentre cerrado al p心blico.

A面cuio 75. Cuando Ias exhumaciones obedezcan a=rasfado de Ios restos, ]a

reinhumaci6n se hara de inmediato.
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COmP「Obante de=uga「 en que se encontraba inhumado el cadaver, SuS reStOS O

A面cuIo 77, Cuando se exhume un cadaver o sus restos事y Se tenga que reinhumar,

trasladandose a un cemente「io distinto, Pe「O dentro dei Municipio, eStO Se reaiizara

fue「a de las horas habiles,

Articu10 78. Las personas que p「etendan 「ea=zar una exhumaciOn, invariabiemente

deben p「esentar la autorizaci6n de la Secreta「fa de Sa看ud del Gobiemo del Estado

de Jaiisco, ademas de los siguientes 「equisitos:

!,　Recibo de pego per derecha de exhum急c始n;

="　　Tr山io de propiedad o cont「ato de derecho de uso a temporaIidad; y

冊,　Autorizaci6n dei OficiaI deI Regist「o CiviI,

ArtJculo 79" Existira en Ios cemente「ios una seccj6n de 「estos卸dos y cenizas en Ia

que se inhuma「an 10S 「eStOS O Cenizas po「 el termino de lO diez afros, Pudiendo ser



PrOrrogado cuando as[ Io soliciten los interesados. Esta secci6n esta「a compuesta

de nichos individuales en los que permanece「an Ios restos o sus cenizas

CapituIo IX

De ias Faltas

A面culo 80. Queda est「ictamente prohibido realizar cuaIquiera de Ias siguientes

COnauCtaS en IOS Cementer10S:

i.　ingresa「 en estado de ebriedad a los cementerios;

=.　Realiza「 cualquier acto inmoraI o contra las buenas costumb「es;

川.  [ntroduci「se en 」os cementerios cuando se encuentren cerrados;

lV,　Dormjr en el cementerio;

V,　Maitrata「 las instaIaciones del cementerio;
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Vll・　ReaIizar const「ucciones sin ia auto「izaci6n correspondiente;

V=l, Ti「a「 basura o dejarescombro; y

lX,　Sustraerde=nte「ior de ias tumbas cualquier objeto, CuerPOS O ParteS de

ellos.

CapituIo X

IJe iaS §ancIOneS

A面Culo 81. Las vioIaciones a los pre∞PtOS de este Reglamento y demas

disposiciones legales ap=cables, COnStituyen una infracci6n administ「ativa o un

deiito en los tdrminos de] Cddigo Penal deI Estado de Jaiisco, y Serch sancionadas

administ「ativamente po「 eI gobie「no municipal, O PO「 Ia autoridad judicial, en Su

CaSO, COn una O maS de las siguientes sanciones:

l.　Amonestaci6n;

1l.　Mu!ta que estabiezca Ia Ley de lngresos del Municipio de San Ma面n

HidaIgo, JaIisco, Vigente, COn independencia de la reparaci6n dei dafro;

=!.　CIausu「a temporaI o definitiva, Pa「CjaI o totai, Cuando;

a) E=nfracto「 no hubiese cumplido en ios plazos y condiciones impuestos

PO「 la autoridad competente;

b) En caso de reincidenciaこ

IV・ A「resto administrativo hasta po「 36 treinta y seis horas;

lV.　Prisi6n, dete「minada por la autoridadjudicial; y

V,　En el caso de que e=nf「actor sea un Servidor Ptlbiico se aplica「急n Ias

-SanCicnes estab!ecidas por !a Ley de Respon鶉b闘ades de tos

Servidores Pl]blicos del Estado de Ja!isco,

A面cuI。 82. Corresponde a la OficiaIfa Mavor Administ「ativa por conducto deI

かeさde ln§PeCCi6n de Reglamento§ levanta白a§ aCta§ en que Se h亀gan con§far



las vjolacio=eS y Ias responsab冊ades en que incu「ran los concesionarios y -os

titulares del de「echo de uso.

A面cu!0 83. Las sanciones pecuniarias no eximen a Ios infractores de Ia

Ob!igaci6n de pagar da呑os y pe申c!OS que hubje「en ocasion貧do, n‖os鵬ee拾de

OtraS 「eSPOnSab冊dades civiIes o penaIes’en que Pudjeran haber incur「ido, y en

Su CaSO Se impond「an, Sin perjuicio de procedera ia revocaci6n de ia concesi6n,

A面cuio 84" En caso de reincidencia en Ia violaci6n de una misma disposici6n, Ia

SanCi6n podra aumenta「se hasta el dob!e de Ia cantidad impuesta o「iginaimente,

A面culo 85" La Comisi6n Consuitiva de Tarifas tiene Ias siguientes at「ibuciones二

I・　Propone「 aI Pleno del Ayuntamiento Ias tarifas, PreCios y sus incrementos

que han de cobrarse po「 todos Ios p「oductos y servicios que ofrezcan y

Presten ins cementerjos mncesionadnsJ)Or eI M一」nicir)io

11・　Elaborary en su caso modificar su 「eglamento intemo, mismo que debe庵

Ser SanCionado por ei Pleno deI Ayuntamiento;

=i"　P「oponer modificaciones al Regiamento de Cementerios deI Munjcipio de

San Ma面n de Hidalg。, Jaijsco置

A面culo 86" La Comisi6n ConsuItiva de Tarifas se integra de la siguiente manera:

亨・　こ昔ざるも嵩誤読らお宅Cこ高嘉后〇台こき声嘉予「こ詰請こ霊こ霊Cこ㌫こ霊語る,

quien ia p「esidi庵; COn derecho a voz y voto;

=. .Un Regido「 integrante de ia Comisi6n CoIegjada y Pe「manente de

Cemente「ios, de diferente partido poIitico aI de=nciso ante「ior, COn

derecho a voz y voto;

岨　EI Teso「e「oMunicipai; COn de「echoa vozyvoto;

lV・　EI Administ「ado「de Cementerios; qui6n fungiratomo Sec「eta「io T6cnico;

COn Cierecho a voz y voto; y

V"　　Los 「ep「esentantes de los cementerios concesionados por ei Municipio,

S=os hubiera, quienes s6lo tend「an derecho a voz, AI cambio de

administraci6n municipaI se debera de integra「 dicha Comisi6n dentro de

ios 30 dfas naturajes a pa師de冊icio dei刷eVO gObjemo.

A面cuIo 87. Ei Secretario Tecnjco de ia Comisi6n sera el 「esponsabie de
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acuerdos. CuaIquie「 miemb「o de Ia Comisi6n podra solicitar se convoque a ia

Comisi6n consultiva de Ta「ifas pa「a t「atar asuntos de su competencia,
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Segundo. Se abroga ei Regiamento de Cementerios para el Municipio de San

Ma面n de Hidaigo, Jalisco.

Tercero. Se derogan las disposiciones iegales y administrativas de caratte「

mu轟cipa・とql!e Se OPOngan di「ect貧o indi「ectamente a este Regねmento,

Cuarto" La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de JaIisco y sus

MuniciDjos sera de a到cacidn suoletori角一al 。reSente ReaIamento、 en lo reiativo

a Ios recursos, en tantO nO Se eXPida un Reglamento que norme los 「ecursos en

el Municipio de San Ma面n de Hidalgo, Jalisco.

Quinto. En lo 「eiativo a los ciudadanos que cuenten con T/tuIos de Perpetuidad

respecto de tos cementerios oficiales’SuS de「echos se「an reconocidos y

respetados por la Administraci6n de Cementerios y por Ia Tesore「ia Municipa看・

Sexto. La Comisi6n Consultiva de Tarifas debe「急de constituirse a mds tarda「 a

ios 30 dfas naturaIes a pa面r de la publicaci6n de la presente reforma y debe庵

aproba「su reglamento inte「no a m急S tardara Ios 60 dfas naturaIes a partir de si

COnStituci6n.

A」 PRESiD削TE MUNIC書PAL DE SAN MARTiN DE H!DALGO, JALISCO PARA

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado en la sala de Ex presidentes, reCinto oficiai de ia P「esidencia Municipal de

Ma面n de Hidalgo, JaIisco, a ios lO deI mes dejunio dei afro dos m‖ diecinueve. P

tanto mando se 'mP「一ma, Pu輔que, Circuie y se le de el debido cumpiimiento.

PRES!DENTE DE SAN MARTiN DE HiDALGO.

C.P.A. MOiSES RODRIGUEZ CAMACHO.。

E」 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.。

LiC, MAR丁HA IRENE REA ALVAREZ

SINDICO MUN看CiPAL
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LIC。 EDGAR RUELAS GIL

DR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

MTRA. MA, DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ

LIC, JOSE EDUARDO RAM看REZ RODRIGUEZ

lNG。 RICARDO CAMACHO AMADOR

C, ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ

C. ANGEL看CA MARIA RUEしAS AGUILAR

C. JUANA CEBALしOS GUZMAN

C。 MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ


