
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN DE ACUERDOS SEPTIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
SEXTA 

ORDINARIA 
07/09/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de la 

sesión anterior 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el siguiente: 

 

Acuerdo 
 

Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura del acta de la Trigésima Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha treinta y uno de 
agosto de dos mil veintidós. 
 
Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el presente: 
 

Acuerdo 
 

Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden del 

día 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se origina el siguiente: 
 

Acuerdo 
 

Acuerdo 003/2022. Se aprueba el orden del día 
para la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha siete de septiembre de dos mil 
veintidós. 

  

Punto de acuerdo 
referente al análisis, 

discusión y en su caso 
aprobación del 

Reglamento General de 
Panteones del Municipio 

de Tenango del Valle, 
Estado de México; 

turnado por la Comisión 
Edilicia de Actualización 

y Reglamentación 
Municipal 

Con nueve votos a favor, el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 004/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; el Reglamento 
General de Panteones del Municipio de Tenango 
del Valle, Estado de México; en los siguientes 
terminos: 
 

REGLAMENTO GENERAL DE PANTEONES 
DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, 

MÉXICO 
 

LIBRO PRIMERO 
DE LOS PANTEONES MUNICIPALES 

 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este 
Reglamento son de orden público y de 
observancia general dentro del territorio del 
municipio de Tenango del Valle, Estado de 
México; que tienen por objeto regular el servicio 
público de panteones municipales, municipales 
concesionados, municipales de administración 
directa propiedad del Ayuntamiento y Panteones 
municipales de administración delegacional y 
subdelegacional; desde su establecimiento, 
organización, funcionamiento, conservación del 



espacio físico, uso y vigilancia, comprendiendo la 
inhumación, exhumación, reinhumación y 
cremación de cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos sin perjuicio de la intervención 
que sobre la materia compete a las autoridades 
de salud, ambientales y demás relacionadas en 
los términos de la legislación vigente y aplicable 
en la materia. 
 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, 
se entiende por:  
 

I. MUNICIPIO: El Municipio de Tenango 
del Valle, México;  

II. AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento de 
Tenango del Valle. México;  

III. PRESIDENTE MUNICIPAL: El 
Presidente Municipal Constitucional de 
Tenango del Valle, México; 

IV. ATAÚD O FÉRETRO: La caja en que se 
coloca el cadáver para proceder a su 
inhumación o cremación;  

V. AUTORIZACIÓN: Al permiso extendido 
por las autoridades competentes; 

VI. BÓVEDA: Es el lugar cerrado 
comprendido entre (4) cuatro muros y/o 
varios pilares que sirve para destino final 
para depositar a las personas fallecidas.  

VII. CADÁVER: El cuerpo humano en el que 
se haya comprobado y declarado la 
pérdida de la vida; 

VIII. CEMENTERIO O PANTEÓN: Lugar 
destinado a recibir y alojar los 
cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados; 

IX. CEMENTERIO HORIZONTAL: Lugar 
donde los cadáveres, restos humanos y 
restos humanos áridos o cremados se 
depositan bajo tierra; 

X. CEMENTERIO VERTICAL: Lugar 
constituido por uno o más edificios con 
gavetas superpuestas e instalaciones 
para el depósito de cadáveres, restos 
humanos y restos humanos áridos o 
cremados; 

XI. COLUMBARIO: Estructura constituida 
por un conjunto de nichos destinados al 
depósito de restos humanos áridos o 
cremados; 

XII. CREMACIÓN O INCINERACIÓN: 
Procedimiento de reducir a cenizas un 
cadáver, restos humanos o restos 
humanos áridos; 

XIII. CRIPTA O CRIPTA FAMILIAR: 
Estructura construida bajo el nivel del 
suelo con gavetas o nichos destinados al 
depósito de cadáveres y restos humanos 
áridos o cremados; 

XIV. CUSTODIO: Persona física que realiza 
los trámites que establecen el presente 
capítulo; 

XV. DEUDOS. A las personas vinculadas por 
afinidad o consanguinidad al finado; 



XVI. DERECHOS POR SERVICIOS DE 
PANTEONES: Cantidad pagada por los 
particulares por los servicios que se 
prestan en los panteones municipales, 
previstas en el Código Financiero 
vigente del Estado de México. 

XVII. EMBRIÓN: Al producto no desarrollado 
desde su fecundación hasta antes de las 
ocho semanas de concepción. 

XVIII. EXHUMACIÓN: Extracción de un 
cadáver sepultado; 

XIX. EXHUMACIÓN PREMATURA: La que 
se realiza por la autoridad competente 
antes de haber transcurrido el plazo el 
cual fijó la Secretaría de Salud de 
Gobierno Federal. 

XX. FETO: Al embrión que fallece tras haber 
alcanzado un determinado desarrollo de 
los órganos a las ocho semanas 
después de la concepción y hasta antes 
de su nacimiento.   

XXI. FOSA O TUMBA: Excavación en el 
terreno de un cementerio horizontal 
destinada a la inhumación de cadáveres;  

XXII. FOSA ABANDONADA: Es la 
excavación en el terreno de un panteón 
o cementerio horizontal destinado a la 
inhumación de cadáveres y restos 
humanos o restos humanos áridos, que 
en su interior contiene uno o varios 
cadáveres sepultados conforme a la 
legislación aplicable, por más de 7 años 
a partir de la última inhumación, que se 
encuentra fuera de la sección temporal 
del panteón municipal respectivo y que 
no ha sido refrendada por el usuario.  

XXIII. FOSA INDIVIDUALIZADA: para 
personas no identificadas o identificadas 
no reclamadas destinada para la 
inhumación de un PFNI o PFINR.  

XXIV. FOSA TEMPORAL: Es la excavación en 
el terreno de un panteón o cementerio 
horizontal destinado a la inhumación de 
cadáveres y restos humanos o restos 
humanos áridos, cuyo uso será 
destinado para realizar la inhumación de 
un cadáver humano perteneciente a un 
ciudadano de Tenango del Valle, México 
y que se encuentra en la sección 
temporal del panteón municipal 
respectivo. Será también fosa temporal, 
aquella que ha sido abandonada y 
recuperada por la autoridad municipal.  

XXV. FOSA COMÚN: El lugar destinado para 
la inhumación de cadáveres y restos 
humanos no identificados o no 
reclamados; 

XXVI. GAVETA: Espacio construido dentro de 
una cripta o panteón vertical destinado al 
depósito de cadáveres lateralmente;  

XXVII. INHUMAR: Sepultar un cadáver; 



XXVIII. INTERNACIÓN. Al arribo al Municipio de 
un cadáver, de restos humanos o de 
restos humanos áridos o cremados, 
procedentes de los estados de la 
República o del extranjero, previa 
autorización de la Secretaría de Salud;  

XXIX. MONUMENTO FUNERARIO O 
MAUSOLEO: La construcción 
arquitectónica o escultórica que se erige 
sobre una tumba;   

XXX. NICHO: Espacio destinado al depósito 
de restos humanos áridos o cremados; 

XXXI. OSARIO: Lugar especialmente 
destinado al depósito de restos humanos 
áridos; 

XXXII. PERMISO DE INHUMACIÓN 
TEMPORAL: al acto administrativo que 
emite la Oficina de Panteones conforme 
a este Reglamento.  

XXXIII. PERSONA FALLECIDA: El cuerpo 
humano en el que se haya comprobado 
la pérdida de la vida.  

XXXIV. PFNI: Personas fallecidas no 
identificadas, que se refiere a los 
cuerpos de personas cuya identidad se 
desconoce.  

XXXV. PFINR: Persona fallecida identificada no 
reclamada, que se refiere a los 
cadáveres que han sido plenamente 
identificados conforme al proceso de 
identificación forense y aún no han sido 
reclamados.   

XXXVI. PERPETUIDAD: Derecho de uso 
otorgado por el Ayuntamiento, con 
anterioridad a la vigencia de la presente 
reglamentación, a un particular por 
tiempo indefinido sobre una fosa, lote 
familiar, osario o nicho en los panteones 
municipales;  

XXXVII. REGLAMENTO: Al Reglamento General 
de Panteones del Municipio de Tenango 
del Valle, Estado de México 

XXXVIII. REINHUMAR: Volver a sepultar restos 
humanos o restos humanos áridos;  

XXXIX. RESTOS HUMANOS: Partes de un 
cuerpo humano; 

XL. RESTOS HUMANOS ÁRIDOS: 
Osamenta remanente de un cadáver;  

XLI. RESTOS HUMANOS CREMADOS: 
Cenizas resultantes de la cremación de 
un cadáver, de restos humanos o de 
restos humanos áridos; 

XLII. RESTOS HUMANOS CUMPLIDOS: A 
los que quedan de un cadáver al cabo 
del plazo que señale la temporalidad 
mínima para exhumarlos, que establece 
la autoridad en materia de salud;  

XLIII. SECCIÓN TEMPORAL: al espacio físico 
situado dentro de los panteones 
municipales de reciente apertura o el uso 
de una sección nueva en los ya 



establecidos, destinado a las fosas 
temporales.  

XLIV. SEGMENTOS DE UN CUERPO 
HUMANO: Las partes de una persona 
fallecida o de un cuerpo humano.  

XLV. TEMPORALIDAD: Derecho de uso 
sobre una fosa, osario o nicho que otorga 
el Ayuntamiento a los particulares por un 
periodo limitado. 

XLVI. TITULAR. La persona que ostenta el 
derecho de uso sobre la fosa, cripta, 
nicho, gaveta u osario;  

XLVII. TRASLADO: La transportación de un 
cadáver, restos humanos o restos áridos 
o cremados del Municipio a cualquier 
parte de la República o del extranjero, 
previa autorización de las autoridades 
competentes.  

XLVIII. USUARIO: Persona física que acredita 
el fallecimiento de un vecino del 
Municipio de Tenango del Valle y solicita 
una fosa temporal a la Oficina de 
Panteones para inhumarlo. 

XLIX. VECINO DEL MUNICIPIO: aquella 
persona nacida dentro del territorio 
municipal y que se encuentre radicada 
en el mismo; aquella que tiene más de 
seis meses de residir efectivamente en 
su territorio;  

L. VELATORIO: El local destinado a la 
velación de cadáveres.  

LI. LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DESAPARICIONES: Ley General en 
Materia de Desapariciones Forzada de 
personas, desaparición cometida por 
particulares y del Sistema Nacional de 
búsqueda.  

LII. LEY ESTATAL EN MATERIA DE 
DESAPARICIONES: Ley en Materia de 
Desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares 
para el Estado Libre y Soberano de 
México. 

 

Artículo 3.- Corresponde al Municipio la 
prestación del servicio público de panteones y 
velatorios, la aplicación y vigilancia de las 
disposiciones de este Reglamento corresponden 
al Presidente municipal quién las ejercerá a través 
de la  Dirección de Desarrollo Económico y 
Gobierno, y proveerá lo conducente para la 
organización, conservación, funcionamiento y 
administración de los panteones y velatorios 
municipales, así como la supervisión de los 
panteones concesionados. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Del establecimiento de los panteones 

 
 

Artículo 4.- Por su administración los panteones 
establecidos en el municipio de Tenango del 
Valle, Estado de México, se clasifican en:  
 



I. Panteones municipales: Son aquellos 
bienes inmuebles que se destinan para 
la prestación del servicio público de 
panteones; 

II. Panteones municipales de 
administración directa propiedad del 
Ayuntamiento: Panteón General el cual 
se opera y controla a través de la 
Dirección de Desarrollo Económico y 
Gobierno, para todo tipo de inhumación 
de cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados, que 
procedan preferentemente del territorio 
municipal. 

III. Panteones municipales de 
administración delegacional y 
subdelegacional: Los cuales se localizan 
en las delegaciones o subdelegaciones, 
que serán destinados para inhumar 
cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados, 
procedentes preferentemente de la 
delegación y/o subdelegación; y, 

IV. Concesionados, los que son 
administrados por particulares de 
acuerdo con lo establecido en la 
concesión y en las disposiciones 
federales, estatales y municipales 
aplicables.  

Artículo 5.- Para que se autorice el 
establecimiento y operación de un panteón, 
municipal o concesionado, dentro del territorio del 
Municipio, se deben cumplir los siguientes 
requisitos:  
 

I. Autorización de uso de suelo, así como 
dictamen de Impacto Estatal, expedido 
por la autoridad competente;  

II. Obtener autorización previa de las 
autoridades sanitarias competentes;  

III. Acuerdo del Ayuntamiento con 
autorización para el otorgamiento de la 
concesión;  

IV. Dictamen técnico favorable emitido por 
la Dirección de Desarrollo Urbano,  
Dirección de Medio Ambiente y la 
Dirección de Obras Públicas respecto a 
la superficie, localización, topografía y 
permeabilidad del suelo del predio;  

V. Planos correspondientes, debidamente 
autorizados, los cuales deberán 
contener:  

a. Localización del inmueble; 
b. Vías de acceso; 
c. Trazo de calles y andadores; 
d. Nomenclaturas; 
e. Determinación de las secciones 

de inhumación con zonificación 
y lotificación de fosas que 
permitan fácilmente la 
identificación de los cadáveres 
sepultados, del osario, de 



gavetas, de nichos, de las 
oficinas administrativas y 
servicios sanitarios, así como 
de estacionamientos;  

f. Redes hidrosanitarias y de 
alumbrado; y  

g. Especificaciones técnicas 
respecto a las construcciones, 
niveles y calidad del terreno.  

VI. Licencia Municipal de construcción; 
VII. Construir una barda perimetral con las 

especificaciones que para el caso 
indique la Dirección de Desarrollo 
Urbano y/o Dirección de Obras Públicas 
de conformidad con la legislación 
aplicable;  

VIII. En su caso, presentar el título de 
concesión municipal respectivo; y  

IX. Deberá preverse la existencia de nichos 
u osarios en columbarios adosados o no 
a las bardas de los panteones para alojar 
restos humanos áridos o cremados.  
 

Artículo 6.- Los Panteones deberán contar 
preferentemente con:  
 

I. Una superficie mínima de una hectárea;  
II. Barda perimetral de altura mínima de 

tres metros;  
III. Puerta de acceso;  
IV. Calles y andadores;  
V. Áreas para sepulturas, para fosa común 

en su caso y para el depósito de restos 
áridos y exhumados de sepulturas 
abandonadas;  

VI. Edificaciones para:  
a. Oficinas Administrativas;  
b. Velatorios;  
c. Nichos; 
d. Capilla y  
e. Servicios sanitarios.  

VII. Sistema de agua potable y para riego;  
VIII. Sistema de drenaje y alcantarillado; 
IX. Hornos crematorios en aquellos en que 

expresamente lo determine el 
Ayuntamiento; y  

X. Zonas jardineadas y de reforestación. 
 

Artículo 7.- Las zonas de reforestación serán 
distintas de las destinadas a las sepulturas y 
estarán compuestas de árboles cuyas raíces no 
se expanden horizontalmente por el subsuelo, y 
se ubicarán en el perímetro de los lotes, zonas o 
cuarteles y en las líneas de criptas y fosas. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 8.- Para la autorización del 
funcionamiento de un panteón de nueva creación, 
la Administración Pública Municipal deberá tomar 
en cuenta, además, los dictámenes presentados 
por la Comisión de Planeación para el Desarrollo 
y Mejora Regulatoria así como la Comisión de 



Parques, Jardínes, Panteones y Alumbrado 
Público. 
 

TÍTULO TERCERO 
De su estructura orgánica 

 

Artículo 9.- El ayuntamiento de Tenango del 
Valle, México deberá incluir en su estructura 
orgánica municipal la unidad administrativa 
denominada “Oficina Municipal General de 
Panteones” dependiente de la Dirección de 
Desarrollo Económico y Gobierno; cuyo titular 
será designado por el Presidente Municipal de 
Tenango del Valle. 
 

Artículo 10.- Para efectos administrativos y con la 
finalidad de lograr una mayor eficiencia en su 
operación, la Oficina Municipal General de 
Panteones funcionará bajo la siguiente estructura 
orgánica: 
 

 
 

1. Dirección de Desarrollo Económico y 
Gobierno 

a. Oficina Municipal General de 
Panteones 

i. Administrador del 
Panteón Municipal 

ii. Administradores de 
los Panteones 
Delegacionales 

iii. Administrador de los 
panteones 
concesionados 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De sus facultades y obligaciones 

 

Artículo 11.- Son autoridades competentes para 
la aplicación y vigilancia del presente reglamento: 
 

I. El Ayuntamiento; 

Presidente Municipal

Dirección de 
Desarrollo 

Económico y 
Gobierno

Oficina Municipal 
General de 
Panteones

Administrador del 
Panteón Municipal

Administradores de 
los Panteones 

Delegacionales

Administrador de 
los Panteones 
Concesionados



II. El Presidente Municipal; 
III. La Tesorería Municipal 
IV. La Dirección de Desarrollo Económico y 

Gobierno 
V. Comisión Edilicia de Parques, Jardines, 

Panteones y Alumbrado Público 
VI. La Oficina Municipal General de 

Panteones 
VII. Encargado del Panteón Municipal 
VIII. Encargados de los Panteones 

Delegacionales 
IX. Encargado de los Panteones 

Concesionados 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Del Ayuntamiento 

 

Artículo 12.- Corresponde al Ayuntamiento: 
 

I. Proporcionar el servicio público de 
panteones municipales; 

II. Reglamentar la prestación del servicio 
público de panteones; 

III. Aprobar la concesión del servicio público 
de panteones en términos de lo 
dispuesto por la Ley Orgánica Municipal; 

IV. Dar a conocer y recaudar a través de la 
Tesorería Municipal, los derechos 
derivados por la prestación de los 
servicios de panteones, conforme al 
tabulador dispuesto por el Código 
Financiero del Estado de México y 
Municipios vigente; 

V. Revocar las concesiones del servicio 
público de panteones que hubiera 
aprobado por las causales que se 
establezcan en el propio instrumento de 
concesión, así como a las que al efecto 
señalen las disposiciones legales 
vigentes y aplicables; 

VI. Expedir todas aquellas disposiciones 
administrativas de aplicación en los 
panteones; y,  

VII. Vigilar el cumplimiento del presente 
reglamento; 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Presidente Municipal 

 

Artículo 13.- Son atribuciones del Presidente 
Municipal: 
 

I. Cumplir y hacer cumplir el presente 
reglamento, así como las disposiciones 
administrativas relacionadas con el 
servicio público de panteones; 

 
II. Celebrar en nombre del Ayuntamiento 

los contratos y actos jurídicos 
relacionados con el Servicio Público de 
Panteones, incluyendo aquellos por los 
que se conceda el derecho de uso sobre 
sepulturas; 

III. Supervisar la prestación de los servicios 
públicos de panteones en todo el 



territorio municipal ya sean 
administrados por el ayuntamiento, 
delegacionales y/o concesionados; 

IV. Intervenir, previa autorización de la 
Secretaría de Salud, en los trámites de 
traslado, reinhumación, depósito y 
exhumación prematura de cadáveres, 
restos humanos y restos humanos 
áridos; y, 

V. Proponer todos los acuerdos necesarios 
al Ayuntamiento para el mejor 
funcionamiento del servicio público de 
los panteones. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Tesorería Municipal 

 

Artículo 14.- Son atribuciones de la Tesorería 
Municipal: 
 

I. Recaudar los derechos 
correspondientes por la prestación del 
servicio público de panteones, conforme 
a lo dispuesto por el Código Financiero 
del Estado de México y Municipios 
vigente. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
De la Dirección de Desarrollo Económico y 

Gobierno 
 

Artículo 15.- Son atribuciones de la Dirección de 
Desarrollo Económico y Gobierno: 
 

I. Prestar el servicio Público de Panteones 
en todos aquellos panteones 
administrados directamente por el 
Ayuntamiento; 

II. Supervisar la prestación del servicio 
público de panteones en todo el territorio 
municipal, ya administrados 
directamente por el ayuntamiento, 
delegaciones y/o concesionados; 

III. Formular informe mensual de 
actividades por escrito, mismo que 
deberá ser presentado ante el cabildo en 
la última sesión ordinaria de cada mes. 

IV. Proporcionar a las autoridades y 
particulares interesados, la información 
que soliciten, respecto del servicio 
público de panteones, así como expedir 
las órdenes de pago correspondientes 
para su recaudación en la Tesorería 
Municipal; 

V. Implementar programas de actualización 
y reordenamiento de los titulares de las 
fosas; 

VI. Llevar el registro de inhumaciones, 
exhumaciones, reinhumaciones y 
cremaciones que se realicen en los 
panteones dentro del territorio municipal; 
y, 

VII. Las demás que le confieran este 
reglamento y demás disposiciones 



legales vigentes y aplicables en la 
materia. 

 

CAPÍTULO QUINTO 
De la Comisión Edilicia de Parques, Jardines, 

Panteones y Alumbrado Público 
  
Artículo 16.- Son atribuciones de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines, Panteones y 
Alumbrado Público: 
 

I. Realizar un informe trimestral, respecto 
del estado que guarda el servicio Público 
de Panteones Municipales 
administrados por el Ayuntamiento, 
delegacionales y/o concesionados.  

II. Estudiar, examinar y proponer al 
Ayuntamiento en sesión de cabildo 
acuerdos, acciones o normas cuyo 
propósito sea mejorar el servicio público 
municipal de panteones. 

 

CAPÍTULO SEXTO 
De la Oficina Municipal General de Panteones 
 

Artículo 17.- Son atribuciones de la Oficina 
Municipal General de Panteones: 
 

I. vigilar que en el servicio de panteones se 
cumplan las disposiciones contenidas en 
el presente reglamento y las medidas 
que dicte la Administración Pública 
Municipal, a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico y Gobierno. 

II. Controlar y supervisar el funcionamiento 
de la prestación del servicio público 
municipal de panteones y velatorio, para 
el caso de los servicios concesionados 
referidos sólo aplicará la supervisión de 
los mismos;  

III. Practicar visitas de inspección periódicas 
a los panteones y velatorios, con la 
finalidad de  determinar con los 
encargados de los mismos, las medidas 
pertinentes para el mejoramiento de los 
establecimientos y servicios referidos;  

IV. Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los encargados de los 
panteones y velatorios, y celebrar con 
ellos reuniones periódicas con el objeto 
de mejorar el servicio, así como para 
evaluar los respectivos planes y 
programas de trabajo;  

V. Recibir y recabar los informes que rindan 
los encargados de los panteones y 
velatorios;  

VI. Informar mensualmente al Director de 
Desarrollo Económico y Gobierno lo 
relacionado a los servicios 
proporcionados, así como del estado 
que guarda cada uno de los panteones y 
velatorios municipales y concesionados;  

VII. Gestionar ante las autoridades 
correspondientes, la regularización de 



los panteones existentes en el Municipio 
y de aquellos que se aperturen o se 
amplié el servicio, además de mantener 
actualizado el inventario de las fosas u 
osarios existentes, ocupados y 
desocupados en cada uno de los 
panteones municipales y conocer la 
información estadística de los 
concesionados;  

VIII. Procurar que el sistema de archivo opere 
adecuadamente para el eficaz 
funcionamiento de los panteones y 
velatorios municipales y supervisar que 
los concesionados cumplan con dicho 
sistema;  

IX. Llevar al día y en orden los libros de 
registro de:  

a) Exhumaciones. - En donde 
conste el nombre completo del 
cadáver, fecha y hora de la 
exhumación, causa de la 
misma, datos que identifiquen 
la fosa abierta y destino de los 
restos, así como la autoridad 
que la ordene;  

b) Inhumaciones. - En donde 
conste el nombre completo, 
sexo, fecha de inhumación, 
fecha de refrendo, tipo de 
derechos, fecha de 
vencimiento, tipo de 
construcción, número de 
partida del acta de defunción, 
causa de la muerte, nombre del 
titular, domicilio y datos que 
identifiquen el lugar donde fue 
sepultado;  

c) Osarios o Nichos. - En donde 
conste el nombre de la persona 
a la que pertenecen los restos 
áridos o incinerados, número 
de casillero que ocupa, fecha 
de exhumación o incineración, 
inicio y vencimiento del plazo 
de depósito, nombre del titular, 
domicilio y teléfono;  

d) Velaciones. - En donde conste 
el nombre completo, sexo, 
fecha de velación del cadáver, 
número de partida del acta de 
defunción, causa de la muerte, 
datos que lo identifiquen, 
nombre del titular, dirección y 
teléfono; 

e) Cadáveres no identificados. - 
En donde conste el número de 
Carpeta de Investigación que 
expida el Ministerio Público y 
establecer en cuanto fuere 
posible, a través de fotografías 
y demás medios las señales del 
mismo, de la ropa, de los 



objetos que con él se 
encuentren y el mayor número 
de datos que puedan servir 
para su posterior identificación, 
así como los datos de la 
funeraria que prestó el servicio.  

f) Donaciones de féretros. - En 
donde conste el nombre de la 
persona física o jurídica 
colectiva que haya realizado la 
donación y cantidad de féretros 
donados. 

X. Tener un control de empleados adscritos 
a la Oficina Municipal General de 
Panteones, procurando mantener el 
orden y la disciplina de los mismos. De 
igual modo deberá procurar que el 
número de empleados dentro de los 
panteones y velatorios municipales sean 
los necesarios para la adecuada 
prestación del servicio;  

XI. Promover la capacitación al personal 
administrativo y operativo adscrito a los 
panteones municipales;  

XII. Instrumentar las medidas necesarias 
para la limpieza, higiene y 
mantenimiento de los panteones y 
velatorios municipales;  

XIII. Vigilar que se formulen correctamente 
las boletas de inhumación, exhumación, 
reinhumación, osario o nichos y velación, 
las que contendrán número de asiento 
de fojas y del libro en el que quedaron 
registrados los servicios efectuados, así 
como en todos los casos el nombre y 
domicilio del titular que corresponda;  

XIV. Vigilar que la construcción de gavetas, y 
cualquier otra obra sobre las fosas esté 
debidamente autorizada y se ejecute 
conforme a la misma;  

XV. Supervisar que las inhumaciones, 
reinhumaciones, exhumaciones, 
velaciones y depósitos en osarios, se 
ajusten al presente Reglamento y demás 
disposiciones que señalen las 
autoridades competentes;  

XVI. Proporcionar cuando proceda, la 
información que le soliciten por escrito 
sobre cadáveres inhumados y 
exhumados;  

XVII. Colocar en los panteones y velatorios 
municipales, letreros visibles en los que 
se informe a los visitantes las 
restricciones a que deban sujetarse 
durante su visita;  

XVIII. Ordenar previo acuerdo, el traslado de 
los restos humanos cuando haya 
transcurrido el plazo por derecho de uso, 
en fosa temporal de siete años, y las que 
sean recuperadas a través del 
procedimiento administrativo de fosas 
abandonadas y aquellas que no sean 



reclamadas, para depositarlos en la fosa 
u osario común. En caso de que no 
exista disponibilidad de lugar, se 
cremarán los restos previa autorización 
de las autoridades sanitarias 
correspondientes y acuerdo 
administrativo del Director de Desarrollo 
Económico y Gobierno, considerando 
este ultimo las disposiciones aplicables 
al caso concreto;  

XIX. Elaborar y difundir programas de 
regularización de pago de refrendo por el 
uso de fosas, en los panteones 
municipales; 

XX. Expedir las órdenes de pago, derivadas 
por los derechos de los servicios 
prestados por los panteones municipales 
o concesionados. Los pagos se 
efectuarán sin excepción del concepto 
que se trate en las Oficinas de la 
Tesorería Municipal.  

XXI. Una vez que el usuario acredite el pago 
con documento idóneo, emitir el Permiso 
de Inhumación temporal.  

XXII. Coadyuvar con todas las diligencias 
derivadas de la sustentación del 
procedimiento administrativo de 
recuperación de fosas abandonadas;  

XXIII. Gestionar la donación si hubiera, de 
ataúdes para deudos de escasos 
recursos económicos o de identidad 
desconocida;  

XXIV. Registrar las inhumaciones, 
exhumaciones, ingresos, egresos, 
resguardo o cualquier otra intervención 
en el panteón respectivo de PFNI o 
PFINR;  

XXV. Actualizar, administrar, organizar y 
garantizar la conservación del Libro de 
Registro para PFNI y PFINR;  

XXVI. Garantizar el adecuado resguardo de los 
registros a que se refiere el capítulo 
sobre PFNI y PFINR, así como dar aviso 
al Ministerio Público sobre su 
sustracción, destrucción, daño y uso 
indebido;  

XXVII. Garantizar el acceso a los archivos bajo 
su administración con información sobre 
la gestión de PFNI y PFNIR, a la 
Comisión Nacional, y Comisión Estatal 
de Búsqueda; 

XXVIII. Dar aviso a la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas sobre el ingreso 
o egreso de una PFNI o PFINR, en el 
panteón respectivo, en los términos de la 
Ley Estatal en materia de 
desapariciones; 

XXIX. Verificar que en cualquier disposición de 
PFNI y PFINR se cumplan con los 
requisitos legales correspondientes;  

XXX. Dar aviso inmediato al Ministerio Público 
sobre inhumaciones, exhumaciones, 



ingresos, egresos o cualquier otra 
intervención posiblemente ilegal de PFNI 
o PFINR en el panteón respectivo;  

XXXI. Garantizar que las fosas individualizadas 
y lugares de resguardo de las PFNI o 
PFINR sean ubicables, a través de su 
adecuado registro, distribución, 
marcación y conservación; 

XXXII. Garantizar que las personas que laboran 
en los panteones respectivos cuenten 
con capacitación adecuada sobre la 
gestión de PFNI y PFINR en relación con 
sus funciones; 

XXXIII. Elaborar el Plan Anual de Trabajo; y  
XXXIV. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales correspondientes, 
y que le sean asignadas por sus 
superiores jerárquicos con relación al 
servicio público de panteones y 
velatorios. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
Del Encargado del Panteón Municipal 

 

Artículo 18.- Para ser encargado de los 
panteones municipales se requiere cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

I. Ser mayor de edad. 
II. Ser preferentemente del municipio de 

Tenango del Valle, México. 
III. No haber sido sentenciado por delito 

doloso que amerite la suspensión de sus 
derechos civiles y/0 haya sido 
condenado a la privación de su libertad. 

 

Artículo 19.- El encargado del panteón, en el 
desempeño de sus atribuciones se abstendrá de 
cobrar y recibir los impuestos por concepto de los 
derechos por servicios de panteones a su cargo. 
 

Artículo 20.- Al encargado del Panteón Municipal 
le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Vigilar, mejorar y controlar el 
funcionamiento del panteón. 

II. Cuidar la conservación y limpieza del 
panteón. 

III. Llevar al día y en orden los libros del 
registro siguiente: 

a) Inhumaciones: en el que conste 
el nombre completo, sexo, 
número de partida del acta de 
defunción y causa de la muerte. 

b) Exhumaciones: en donde 
conste el nombre completo del 
cadáver que se exhume, fecha 
y hora de la exhumación, causa 
de la misma, datos de 
identificación de la fosay 
destino de los restos; y 
autoridad que determina la 
exhumación ya sea el Órgano 



Jurisdiccional o el Ministerio 
Publico. 

IV. Vigilar que las lápidas, estatuas, 
inscripciones y barandales que coloquen 
los deudos en los sepulcros no sean 
removidos sin la autorización 
correspondiente. 

V. Celebrar las reuniones que sean 
necesarias con el personal del panteón a 
fin de establecer los lineamientos y 
políticas que mejoren el servicio público 
del panteón. 

VI. Rendir los informes mensuales de las 
actividades desarrolladas al encargado 
de la Oficina Municipal General de 
Panteones. 

VII. Vigilar que las inhumaciones, 
exhumaciones y movimientos de 
cadáveres se apeguen a las 
disposiciones contenidas en el presente 
reglamento y demás leyes y reglamentos 
aplicables.  

VIII. Asistir diariamente al panteón dentro del 
horario laboral, vigilando que el personal 
del mismo cumpla con sus actividades 
encomendadas. 

IX. Verificar que existan suficientes fosas 
preparadas para su uso inmediato. 

X. Llevar un control de las boletas de 
inhumación y exhumación que expida la 
autoridad competente. 

XI. Proporcionar la información que le 
soliciten sobre los cadáveres 
inhumados, exhumados y trasladados. 

XII. Realizar un inventario de equipo y 
herramientas que existan y se adquieran 
para el mejor cumplimiento de las 
funciones del panteón y velatorio 
municipal; 

XIII. Vigilar que la construcción de gavetas y 
cualquier otra obra sobre las fosas en el 
panteón a su cargo, estén debidamente 
autorizadas y se ejecute conforme a la 
misma;  

XIV. Llevar un inventario de las fosas y 
osarios disponibles en el panteón a su 
cargo, así como de la disponibilidad de 
los horarios y días para las velaciones;  

XV. Solicitar por escrito a los usuarios, que 
realicen las reparaciones o 
demoliciones de las construcciones 
ejecutadas en las tumbas o gavetas que 
presenten riesgo de derrumbe;  

XVI. Demoler las construcciones que puedan 
derrumbarse mismas que no fueron 
reparadas o demolidas por los 
particulares, no obstante, de haber sido 
notificados, previa autorización de la 
Dirección de Desarrollo Económico y 
Gobierno y de la Oficina Municipal 
General de Panteones;  



XVII. Informar por escrito al jefe o jefa de la 
oficina de Panteones, la presunción de 
fosas abandonadas; 

XVIII. Abstenerse de introducir al centro de 
trabajo bebidas embriagantes, drogas o 
enervantes de cualquier clase,  de igual 
manera asistir al mismo bajo el influjo de 
estas; y 

XIX. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones y 
aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
De los encargados de los Panteones 

Delegacionales. 
 

Artículo 21.- Son obligaciones de los encargados 
de los panteones en las Delegaciones las 
siguientes: 
 

I. Vigilar, mejorar y controlar el 
funcionamiento del panteón. 

II. Cuidar la conservación y limpieza del 
panteón. 

III. Llevar al día y en orden los libros del 
registro siguiente: 

a. Inhumaciones: en el que conste 
el nombre completo, sexo, 
número de partida del acta de 
defunción y causa de la muerte. 

b. Exhumaciones: en donde 
conste el nombre completo del 
cadáver que se exhume, fecha 
y hora de la exhumación, causa 
de la misma, datos de 
identificación de la fosa y 
destino de los restos; y 
autoridad que determina la 
exhumación ya sea el Órgano 
Jurisdiccional o el Ministerio 
Publico. 

IV. Vigilar que las lápidas, estatuas, 
inscripciones y barandales que coloquen 
los deudos en los sepulcros no sean 
removidos sin la autorización 
correspondiente. 

V. Celebrar las reuniones que sean 
necesarias con el personal del panteón a 
fin de establecer los lineamientos y 
políticas que mejoren el servicio público 
del panteón. 

VI. Rendir los informes mensuales de las 
actividades desarrolladas al encargado 
de la Oficina Municipal General de 
Panteones. 

VII. Vigilar que las inhumaciones, 
exhumaciones y movimientos de 
cadáveres se apeguen a las 
disposiciones contenidas en el presente 
reglamento y demás leyes y reglamentos 
aplicables.  

VIII. Asistir diariamente al panteón dentro del 
horario laboral, vigilando que el personal 



del mismo cumpla con sus actividades 
encomendadas. 

IX. Verificar que existan suficientes fosas 
preparadas para su uso inmediato. 

X. Llevar un control de las boletas de 
inhumación y exhumación que expida la 
autoridad competente. 

XI. Proporcionar la información que le 
soliciten sobre los cadáveres 
inhumados, exhumados y trasladados. 

XII. Realizar un inventario de equipo y 
herramientas que existan y se adquieran 
para el mejor cumplimiento de las 
funciones del panteón y velatorio 
delegacional; 

XIII. Vigilar que la construcción de gavetas y 
cualquier otra obra sobre las fosas en el 
panteón a su cargo, esté debidamente 
autorizada y se ejecute conforme a la 
misma;  

XIV. Llevar un inventario de las fosas y 
osarios disponibles en el panteón a su 
cargo, así como la disponibilidad de los 
horarios y días para las velaciones;  

XV. Solicitar por escrito a los usuarios, 
realicen las reparaciones o 
demoliciones de las construcciones 
ejecutadas en las tumbas o gavetas que 
presenten riesgo de derrumbe;  

XVI. Demoler las construcciones que puedan 
derrumbarse mismas que no fueron 
reparadas o demolidas por los 
particulares, no obstante, de haber sido 
notificados, previa autorización de la 
Dirección de Desarrollo Económico y 
Gobierno y de la Oficina Municipal 
General de Panteones;  

XVII. Informar por escrito al jefe o jefa de la 
oficina de Panteones, la presunción de 
fosas abandonadas; 

XVIII. Abstenerse de introducir al centro de 
trabajo bebidas embriagantes, drogas o 
enervantes de cualquier clase,  de igual 
manera  asistir al mismo bajo el influjo de 
estas; y 

 
 
 
XIX. Las demás que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones y 
aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 

 

Artículo 22.- El personal que preste sus servicios 
en los panteones desarrollará las funciones que le 
determine el encargado del panteón. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Del Encargado de los Panteones 

Concesionados 
 

Artículo 23.- Son obligaciones de los encargados 
de los panteones concesionados: 
 



I. Cumplir con lo establecido en este 
reglamento; 

II. Informar al encargado de la Oficina 
Municipal General de Panteones 
respecto de las inhumaciones y 
exhumaciones que se realicen en el 
panteón a su cargo en los términos 
siguientes: 

a. Inhumaciones: en el que conste 
el nombre completo, sexo, 
número de partida del acta de 
defunción y causa de la muerte. 

b. Exhumaciones: en donde 
conste el nombre completo del 
cadáver que se exhume, fecha 
y hora de la exhumación, causa 
de la misma, datos de 
identificación de la fosay 
destino de los restos; y 
autoridad que determina la 
exhumación ya sea el Órgano 
Jurisdiccional o el Ministerio 
Publico. 

III. Las demás que se señalen en el 
documento de concesión respectivo. 

 

LIBRO SEGUNDO 
De la Prestación del Servicio Público de 

Panteones 
 

Artículo 24.- El personal autorizado para prestar 
el servicio público de panteones y velatorios 
deberá en todo momento tratar a los cadáveres, 
restos humanos y los restos humanos áridos con 
respeto y deferencia. De la misma manera, 
proporcionará a la ciudadanía un trato digno, 
cortés, respetuoso y justo, procurando en todo 
momento respetar la dignidad y la no 
discriminación de las personas, tanto en el caso 
de los deudos, familiares de estos y con los 
prestadores de servicios externos.  
 

Artículo 25.- El personal autorizado para prestar 
el servicio público de panteones y velatorios, tiene 
estrictamente prohibido solicitar o aceptar de los 
usuarios y público en general, cualquier dádiva, 
gratificación o remuneración, por cualquiera de 
los servicios prestados o diligencia o trámite 
alguno. 
 

TÍTULO PRIMERO 
De los panteones, velatorios y osarios 

 

Artículo 26.- Para efectos de este ordenamiento 
se considera como panteón o cementerio a todo 
lugar destinado a las inhumaciones, 
exhumaciones, reinhumación de cadáveres, 
restos humanos y restos humanos áridos  
 

Artículo 27.- El servicio público municipal de 
panteones que proporcione el Ayuntamiento, 
comprenderá:  
 

I. Velatorios.  
II. Traslados.  



III. Incineración.  
IV. Inhumación.  
V. Exhumación.  

 

Artículo 28.- El servicio público municipal de 
panteones comprende la inhumación, 
exhumación de restos humanos, así como lo 
previsto por el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, y las disposiciones jurídicas 
aplicables.  
 

Artículo 29.- Los servicios de panteones se 
prestarán previo el pago de los derechos previstos 
en el Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, y a los acuerdos de Cabildo.  
 

Artículo 30.- Los panteones que funcionan en el 
Municipio de Tenango del Valle, serán de uso 
general preferentemente para los originarios y 
vecinos del mismo; no pudiendo dar exclusividad 
por causa de raza, nacionalidad, ideología, 
religión o condición social.  
 

Artículo 31.- El panteón Municipal de Tenango 
del Valle cuenta con una capilla velatoria para el 
servicio municipal de panteones, cuando así lo 
soliciten los usuarios, con mobiliario para su uso y 
estarán a cargo del Administrador de panteones.  
 

Artículo 32.- La capilla velatoria será usada 
previa solicitud y disponibilidad de la misma el 
trámite de solicitud se realizará en la 
administración del panteón.  
 

Artículo 33.- El servicio de capilla velatoria 
contará con horno de cremación, mismo que 
estará a cargo del Administrador del Panteón y 
que será utilizado previa la autorización de la 
Administración.  
 

Artículo 34.- En los panteones municipales la 
limpieza, mantenimiento y conservación de las 
áreas e instalaciones de uso común estarán a 
cargo de la Oficina General de Panteones y del 
encargado del panteón respectivo; el cuidado y 
mantenimiento de las fosas, será obligación de las 
personas responsables de cada una de ellas. Por 
razones de salud pública la venta de alimentos, 
bebidas dentro y fuera de los panteones está 
prohibida, así como arrojar basura o desperdicios 
sobre tumbas, caminos o andadores.  
 

Artículo 35.- Los panteones o cementerios con 
los que cuenta el Municipio son de clase 
horizontal o tradicional, que es aquel en donde las 
inhumaciones se efectúan en fosas excavadas en 
el suelo con un máximo de dos metros con 
cuarenta centímetros de profundidad, contando 
además con losas y tabique.  
 

Artículo 36.- En los panteones Municipales, el 
derecho de uso sobre fosas se proporcionará 
mediante temporalidades máximas.  
 

Artículo 37.- La temporalidad máxima confiere el 
derecho de uso sobre una fosa durante siete 
años, refrendables por un periodo igual. 



 

Artículo 38.- Las sepulturas de adultos en forma 
de fosas tendrán una dimensión de 2.40 metros 
de largo por 1.20 metros de ancho 
aproximadamente, y tendrán una profundidad 
máxima de 2.40 metros.  
 

Artículo 39.- Las sepulturas de fetos y niños en 
forma de fosas tendrán una dimensión de 1.00 
metro de largo por 80 centímetros de ancho 
aproximadamente, y tendrán una profundidad 
máxima de 1.40 metros.  
 

Artículo 40.- Las sepulturas conservaran una 
separación en su longitud de 40 centímetros con 
las vecinas.  
 

Artículo 41.- Las distancias de las tumbas con los 
extremos serán hasta de 20 centímetros.  
 

Artículo 42.- En las sepulturas en las que se 
concede la temporalidad prorrogable queda 
prohibido la construcción de capillas, 
monumentos y colocación de barandales; 
únicamente se autorizara la construcción de 
lapida y/o jardinera, los que se apegaran a las 
disposiciones de las autoridades sanitarias de 
este Reglamento y las que dicte el Ayuntamiento.  
 

Artículo 43.- Los servicios y trabajos relativos a la 
apertura y cierre de fosas, inhumaciones, 
exhumaciones, entierros y remisión de restos, se 
efectuarán de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes aplicables.  
 

Artículo 44.- Los usuarios del Panteón Municipal, 
se sujetarán a lo estipulado en el presente 
reglamento, obligándose a su cumplimiento.  
 

Artículo 45.- El derecho al uso de los terrenos y 
fosas para inhumaciones serán a perpetuidad 
para las ya existentes previo el pago del servicio 
correspondiente.  
 
 
 

Artículo 46.- Los titulares de los derechos de uso 
perpetuo sobre el terreno de fosas, se 
comprometen a comunicar por escrito a la 
Administración del Panteón su domicilio, así como 
cualquier cambio del mismo, por los que serán 
válidas las notificaciones que se dirijan al último 
domicilio que hayan proporcionado.  
 

Artículo 47.- Cada lote de fosas, se destinará 
exclusivamente a la inhumación de los restos 
humanos de la persona que lo haya adquirido o 
de las personas que ella indique por escrito a la 
Administración del Panteón, los restos ahí 
colocados podrán ser removidos siempre que 
medie petición escrita por el adquiriente o de su 
familiar que exhiba el título del derecho a uso de 
perpetuidad del lote. Sobre lo expresado 
anteriormente la Administración del Panteón no 
autorizará la exhumación de restos humanos, con 
el fin de colocar otro u otros restos en el espacio 
vacante del lote de la fosa que haya sido utilizada 



para ese efecto, si no se cumple con los requisitos 
legales vigentes.  
 

Artículo 48.- En  caso de cremación de restos 
humanos las urnas que contengan cenizas de los 
mismos se depositarán en la fosa que para tal 
efecto haya destinado previamente el adquiriente 
o a la elección de este último y previo pago del 
precio respectivo.  
 

Artículo 49.- Cada lote tendrá una superficie de 
2.40 metros de largo y 1.20 metros de ancho. 
Todas las fosas que caben en los lotes serán de 
igual tamaño e igualmente en todas y en cada una 
de ellas se construirá e instalará exclusivamente 
como motivos ornamentales una lápida similar 
que llevara grabados los nombres y fecha 
correspondiente al nacimiento y deceso de cada 
ser humano. En las áreas destinadas a las 
inhumaciones de tipo tradicional con perpetuidad 
se permitirá la construcción de un monumento 
ajustándose a las siguientes medidas altura 1.20 
cm. por largo 2.40 metros, previa autorización de 
diseño, materiales y pago de derechos.  
 

Artículo 50.- Las calzadas, andadores y parques 
de uso común ubicados en el interior de los 
panteones no podrán ser utilizados para la 
inhumación de cadáveres, ni podrán ser cerrados 
al libre tránsito. 
 

Artículo 51.- Los panteones sólo podrán 
suspender sus servicios por alguna de las 
siguientes causas:  
 

I. Por la disposición expresa de la 
Secretaría de Salud o del Ayuntamiento;  

II. Por orden de la autoridad competente a 
cuya disposición se encuentre el cadáver 
o los restos humanos; 

III. Por falta de fosas disponibles para el 
caso, y  

IV. Por caso fortuito o causa de fuerza 
mayor. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
De las inhumaciones, exhumaciones, 

remociones, reinhumaciones y cremaciones 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las inhumaciones 

 

Artículo 52.- La inhumación de cadáveres sólo 
podrá realizarse en los panteones autorizados por 
el Ayuntamiento con la autorización del 
Administrador, encargado o del Oficial del registro 
civil que corresponda, quien se asegurará del 
fallecimiento y sus causas y exigirá la 
presentación del certificado de defunción 
expedido por médico titulado o Institución Pública 
del sector salud especificando las causas del 
deceso.  
 

Artículo 53.- Cuando se presuma que la muerte 
fue producida a causa de un delito, la inhumación 
será autorizada por el Ministerio Público o por la 



Autoridad Judicial competente que tenga 
conocimiento del caso.  
 

Artículo 54.- Ninguna inhumación se autorizará 
sin acta de defunción expedida por el Oficial del 
Registro Civil que corresponda.  
 

Artículo 55.- Los cadáveres deberán inhumarse 
entre las 12 y 48 horas siguientes al  de la muerte, 
de acuerdo a la hora especificada en el acta de 
defunción, salvo autorización específica de la 
autoridad sanitaria competente o por disposición 
del Ministerio Publico o la autoridad judicial 
correspondiente.  
 

Artículo 56.- La inhumación de cadáveres se hará 
en fosas individuales y en lotes familiares.  
 

Artículo 57.- Las fosas individuales tendrán una 
profundidad de 2.40 metros y 2.40 metros de largo 
por 1.20 metro de ancho sus paredes deberán 
estar entabicadas y el ataúd deberá ser protegido 
con lapidas colocadas entre éste y la tierra que lo 
cubra. 
 

Artículo 58.- En las fosas adquiridas por 
temporalidad, los cadáveres permanecerán 7 
años si son adultos y 5 años si son niños o fetos, 
así mismo, en éste tipo de fosas no se podrán 
construir monumentos ni capillas.  
 

Artículo 59.- Los lotes familiares serán de 
acuerdo a la solicitud de la familia adquirente, en 
ellos se harán las modificaciones que autorice el 
Ayuntamiento.  
 

Artículo 60.- Los lotes familiares estarán 
ubicados en cualquier zona del panteón o la que 
determine el administrador, y se permitirá 
construir en ellas monumentos o capillas.  
 

Artículo 61.- Para los efectos del artículo anterior, 
los interesados deberán presentar solicitud y 
acompañarán el proyecto.  
 

Artículo 62.- Si al efectuar la remodelación de los 
panteones municipales se afectaran fosas y lotes 
familiares, el ayuntamiento ordenará al traslado 
de los restos existentes a otras fosas y lotes sin 
costo alguno, conservando el titular sus derechos.  
 

Artículo 63.- Los títulos de las fosas y lotes 
familiares los expedirá el Ayuntamiento, y se 
tendrá especial cuidado que contenga el nombre 
completo de la persona inhumada para el caso de 
las fosas individuales: cuando se trate de lotes 
familiares, deberá contener el nombre y apellidos 
de los adquirentes.  
 

Artículo 64.- Pasando el término de la 
temporalidad y no habiéndose refrendado éste, se 
efectuará la exhumación de los restos que 
deberán depositarse en el lugar designado para 
ello, o se entregarán a sus deudos para que les 
den nueva sepultura sí así lo desean, previo pago 
de los derechos establecidos en la legislación 
aplicable.  



 

Artículo 65.- Cuando en los panteones 
municipales existan fosas en las que hubiesen 
transcurrido quince años o más sin que se haya 
efectuado inhumación alguna y no existiese en 
ese mismo período pago alguno de derecho de 
uso de fosa, éstas serán consideradas 
abandonadas y volverán por tanto al dominio y 
posesión del Municipio.  
 

Artículo 66.- Para la exhumación, remoción de 
cremaciones o cadáveres, corresponde emitir la 
autorización expresa prevaleciendo en su orden 
las siguientes personas:  
 

I.- Cónyuge, Supérstite o Concubina  
II.- Hijos  
III.- Padres.  
IV.- Hermanos  
V.- A falta de estos parientes más cercanos.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las exhumaciones, remociones y 

reinhumaciones 
 

Artículo 67.- Únicamente se podrán realizar 
exhumaciones mediante permiso de la Autoridad 
Judicial o del Ministerio Público.  
 

Artículo 68.- Las exhumaciones prematuras 
deberán sujetarse a los siguientes requisitos:  
 

I. Estarán presentes solamente las 
personas que tengan que verificarlo.  

II. Se abrirá la fosa, impregnando el lugar 
de una emulsión acuosa de creolina y 
fenol o hipoclorito de sodio o sales 
cuaternarias de amonio y además 
desodorante de tipo comercial.  

III. Una vez que sea descubierta la cripta se 
practicarán dos orificios, uno en cada 
extremo, inyectando en uno cloro 
naciente para que escape el gas y, por el 
otro, se procederá a la apertura de la 
misma; por el ataúd se hará circular el 
cloro naciente y quienes participen y 
deban asistir estarán provistos del 
equipo necesario para realizar éste tipo 
de actividades.  

 

Artículo 69.- Las exhumaciones prematuras solo 
podrán efectuarse con autorización de la 
autoridad competente, o por orden de la autoridad 
judicial o del Ministerio Público cumpliendo los 
requisitos sanitarios que fije la autoridad sanitaria.  
 

Artículo 70.- Satisfechas las causas o motivos de 
la exhumación se procederá de inmediato a la 
reinhumación del cadáver o restos humanos, 
debiendo constar por escrito la orden de la 
Autoridad que ordeno la exhumación o causa de 
la misma.  
 

Artículo 71.- El horario para llevar a cabo una 
exhumación será de las 9:00 a las 13:00 horas en 



días hábiles y los gastos que originen les 
corresponderán a los interesados.  
 

Artículo 72.- Queda prohibida la exhumación y 
remoción de restos con fines de lucro o con el fin 
de colocar otros restos humanos en el espacio 
vacante de la fosa que haya sido utilizada para 
ese efecto. Queda prohibido a los propietarios de 
lotes y criptas o sus causahabientes el exhumar 
restos humanos para vender la fosa vacía a un 
tercero. En su caso de comprobada la justificación 
la Administración del Panteón resolverá 
libremente lo que estime conveniente.  
 

Artículo 73.- Cuando las exhumaciones 
obedezcan al traslado de restos a otra fosa del 
mismo panteón, la reubicación se hará de 
inmediato, previo el pago de los derechos.  

 

CAPÍTULO TERCERO 
De las Cremaciones 

 

Artículo 74.- La cremación de cadáveres, restos 
humanos o restos humanos áridos, se efectuará 
en cumplimiento de la orden que expide el Oficial 
del Registro Civil y previa la autorización sanitaria 
competente. La instalación, funcionamiento, y 
mantenimiento de los hornos crematorios deberá 
ajustarse a la legislación vigente.  
 

Artículo 75.- La cremación de cadáveres, restos 
humanos o restos humanos áridos podrá ser 
solicitada por los deudos del difunto o 
representante debidamente autorizado. En el 
caso de que el cadáver o los restos sean de 
persona desconocida o no hubiere deudo o 
representante legal autorizado, la cremación 
podrá ser solicitada por la autoridad competente a 
la Administración de Panteones.  
 
 
 

Artículo 76.- La cremación de cadáveres, restos 
humanos o restos humanos áridos, lo solicitará la 
autoridad competente, cuando por causa de salud 
pública y en apego a las normas sanitarias se 
requiera efectuarla.  
 

Artículo 77.- Una vez efectuada la cremación, las 
cenizas serán entregadas al deudo o a su 
representante, así como el ataúd o recipiente en 
que fue trasladado el cadáver o los restos 
humanos áridos. 
 

TÍTULO TERCERO 
De la fosa común, de los cadáveres de 

personas no identificadas y 
 de personas fallecidas no reclamadas 

 

Artículo 78.- Se denomina fosa común a la 
sepultura que se destina a la inhumación de 
cadáveres o restos de personas no identificadas. 
 

Artículo 79.- En los panteones se reservará 
sepulturas para cadáveres o restos humanos de 
personas no Identificadas. 
 



Artículo 80.- Los cadáveres de personas 
desconocidas se depositarán en la fosa común 
que será única y estará ubicada en el panteón que 
al efecto determine el Ayuntamiento. 
 

Artículo 81.- En los panteones municipales, se 
llevará un estricto control de los restos humanos 
que se inhumen en la fosa común.  
 

Artículo 82.- Las inhumaciones en la fosa común 
obligan al cumplimiento previo de los requisitos 
que establezcan las autoridades sanitarias y las 
del Registro Civil.  
 

Artículo 83.- Cuando los restos inhumados en la 
fosa común sean identificados y entregados a 
quien tenga la personalidad para tal efecto, se 
tomará cuenta de tales hechos en los controles 
correspondientes, anotando el nombre del 
identificado y el destino de los restos, debiendo 
aparecer los pormenores del titular a quien serán 
entregados los mismos y adicionalmente el 
nombre o demás datos que tenía la persona cuyos 
restos fueron identificados. 
 

Artículo 84.- Los cadáveres de las personas 
fallecidas no identificadas y personas fallecidas 
no reclamadas podrán ser inhumados o 
resguardados en los panteones municipales, 
cumpliendo con las disposiciones sanitarias 
correspondientes, con la autorización de las 
autoridades competentes, y a través del 
salvoconducto del Presidente Municipal, de forma 
gratuita.  
 

Artículo 85.- Está prohibido cremar, destruir o 
desintegrar los cadáveres o restos de personas 
cuya identidad se desconozca o no hayan sido 
reclamados, tampoco puede disponerse de sus 
pertenencias. 
 
 
 

Artículo 86.- Las instituciones educativas y de 
investigación solo podrán utilizar cadáveres 
respecto de los que tengan el consentimiento, 
ante mortem de la persona fallecida o de sus 
familiares después de su muerte. 
 

Artículo 87.- Se destinará un área específica para 
la inhumación de los cuerpos de PFNI y PFINR, la 
cual se deberá llevar a cabo en fosas 
individualizadas.  
 

Artículo 88.- Se definirá una distribución 
ordenada de las fosas individualizadas dentro del 
área mencionada, de tal manera que, cada fosa, 
pueda contar con un código de ubicación exacta 
integrado por una nomenclatura que se 
determine, incluyendo por lo menos el número de 
lote, fila y la sección en que se encuentra la fosa 
individual. 
 

Artículo 89.- Cada fosa individualizada debe 
estar debidamente marcada con los siguientes 
datos: 
 



I. Referencia del tipo de persona 
inhumada, con las siglas PFNI en el caso 
de una persona fallecida no identificada; 
y con la abreviatura PFINR, en el caso 
de persona fallecida identificada pero no 
reclamada; 

II. Número de averiguación previa o 
carpeta de investigación; 

III. Fecha de inhumación con el día, el mes 
y el año separados por un punto; 

IV. Código de la ubicación según la 
distribución que se defina con base en 
los dispuesto en 
el artículo anterior; 

V. Nombre completo, en el caso de una 
PFINR. 

 

Artículo 90.- En el caso de los panteones que 
cuenten con gavetas, se podrá destinar espacios 
específicos especiales para el resguardo de 
cadáveres de PFNI y PFINR, las cuales deberán 
estar marcadas con los datos que se requieren 
para las fosas individualizadas. 
 

Artículo 91.- El encargado o responsable del 
panteón se asegurará que el personal que labora 
mantenga legible la marcación de las fosas 
individualizadas y gavetas. 
 

Artículo 92.- Cada ingreso, resguardo, 
inhumación, exhumación o cualquier otra 
intervención de cadáveres de PFNI y PFINR debe 
ser debidamente registrado por el Titular de la 
Oficina Municipal General de Panteones y/o por el 
personal a cargo de cada panteón, en el Libro de 
Registros para Personas Fallecidas No 
Identificadas y Personas Fallecidas Identificadas 
No Reclamadas, que estará bajo su 
responsabilidad, en el que asentará, por lo menos, 
los siguientes datos: 
 
 

I. Referencias del caso: 
a) Número interno; 
b) Número de Averiguación Previa 

o Carpeta de Investigación; 
c) Número de expediente de los 

Servicios Forenses 
correspondientes. 

II. En el caso de ingreso, agregar: 
a) Número de orden de 

inhumación; 
b) Nombre y adscripción del 

agente del Ministerio Público; 
c) Fecha de inhumación; 
d) Nombre de la persona que 

recibe el cadáver y registra los 
datos; 

e) Institución y nombre de la 
persona que entrega el 
cadáver; 

f) Tipo de embalaje; 
g) Sexo de la PFNI o PFINR; 



h) Tipo de inhumación 
individualizada; 

i) Código de ubicación exacta y 
profundidad del lugar de 
inhumación o resguardo. 

III. En el caso de egreso, agregar: 
a) Fecha de egreso; 
b) Nombre de la persona que 

realiza el registro; 
c) Número de orden de 

exhumación; 
d) Nombre y cargo de la persona 

que solicita la exhumación; 
e) Institución y nombre de la 

persona que realiza la 
exhumación; 

f) Institución y nombre de la 
persona que entrega el 
cadáver; 

g) Institución y nombre de la 
persona que recibe el cadáver. 

IV. Otras intervenciones, agregar: 
a) Fecha; 
b) Nombre de la persona que 

realiza el registro; 
c) Descripción de la intervención; 
d) Institución y nombre de la 

persona que solicita la 
intervención; 

e) Institución y nombre de la 
persona que autoriza la 
intervención; 

f) Institución y nombre de las 
personas que participan en la 
intervención; 

g) Nuevo código de ubicación, si 
se trata de una reubicación; 

h) Observaciones. 
 
 
 
 

En el caso del libro de registro de soporte físico 
cada caso debe contar con el espacio para anotar 
todos los rubros anteriores, previniendo posibles 
egresos y otras intervenciones y este además 
podrá tener soporte electrónico en los términos de 
la legislación en materia de archivos digitales. 
 

Artículo 93.- Además el Titular de la Oficina 
Municipal General de Panteones, los encargados 
o responsables de los cementerios municipales y 
concesionados, contarán con un registro propio 
sobre los ingresos, inhumaciones, exhumaciones 
y otras intervenciones de PFNI y PFINR. 
 

Cuyo registro deberá contener por lo menos, con 
la información siguiente: 
 

I. Referencias del caso: 
a) Número interno del panteón; 
b) Número de Averiguación Previa 

o carpeta de investigación; 
c) Número de Orden u Oficio de la 

Intervención; 



d) Número de expediente del 
Servicio Forense. 

II. Datos sobre la intervención: 
a) Fecha y hora de la intervención; 
b) Datos de la autoridad que 

ordena la intervención; 
c) Institución y nombre de las 

personas que llevan a cabo la 
intervención; 

d) Tipo de intervención; 
e) Descripción de la intervención; 
f) Código de ubicación exacta; 
g) Referencias para localización; 
h) Nombre y cargo de la persona 

que realiza el registro; 
i) Observaciones. 

 

Los archivos generados a los que hace referencia 
este artículo serán remitidos al Jefe de oficina de 
manera periódica para que garantice su 
resguardo, conservación y la verificación de que 
en cada panteón municipal inclusive los 
concesionados, se cumplan las disposiciones 
sanitarias correspondientes y con la autorización 
de las autoridades competentes al momento de 
cada ingreso, egreso, inhumación, exhumación o 
cualquier intervención de PFNI o PFINR.; 
cualquier irregularidad al respecto deberá ser 
notificado al Ministerio Público correspondiente. 
 

Además, dará aviso a la Comisión Estatal de 
Búsqueda sobre el ingreso o egreso de una PFNI 
o PFINR, en los términos de la Ley Estatal en 
materia de desapariciones. 
 

Artículo 94.- Los archivos generados en el 
cumplimiento de estas disposiciones están 
sujetos a la normativa en materia de archivos, 
acceso a la información y protección de datos 
personales y en cumplimiento a los lineamientos 
emitidos en el marco de la Ley General en Materia 
de Desapariciones y la Ley Estatal en Materia de 
Desapariciones, para la actualización de los 
Registros contemplados en dichas leyes. 
 

Artículo 95.- La Dirección de Desarrollo 
Económico y Gobierno a través de la Oficina 
Municipal General de Panteones, garantizará el 
acceso a la información a la Comisión Nacional de 
Búsqueda y a la Comisión Estatal de Búsqueda. 
 

TÍTULO CUARTO 
Del traslado de cadáveres y restos humanos 

 

Artículo 96.- El Presidente Municipal podrá 
conceder el traslado de cadáveres de un panteón 
a otro dentro del Municipio, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos:  
 

I. Que la exhumación se realice de 
conformidad con las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento.  

II. Presentar el permiso de la exhumación 
de la autoridad sanitaria para efectuar el 
traslado.  



III. Que el traslado se realice en vehículos 
autorizados para el servicio funerario.  

IV. Que se presente constancia del panteón 
al que ha de ser trasladado el cadáver y 
que la fosa para la reinhumación esté 
preparada.  

V. El tiempo para el traslado de cadáveres 
no deberá exceder de 24 horas.  

 

Artículo 97.- El traslado de restos áridos será 
autorizado previa comprobación de que se van a 
reinhumar en otro panteón autorizado.  
 

Artículo 98.- Los traslados de cadáveres de un 
Municipio a otro de la entidad observarán las 
disposiciones contenidas en la Ley General de 
Salud. 
 

TÍTULO QUINTO 
Del pago de derechos 

 

Artículo 99.- Los derechos por servicios 
proporcionados por los panteones municipales 
causarán el pago de los derechos establecidos en 
el Código Financiero del Estado de México y 
Municipios vigente. Que para el año fiscal 2022 y 
sólo como referencia es el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Artículo 100.- El cobro previsto en el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios y en 
el presente reglamento se hará por conducto de la 
tesorería municipal. 
 

Artículo 101.- El Ayuntamiento mediante acuerdo 
de cabildo determinará a favor de pensionados, 
jubilados, personas con discapacidades, adultos 
mayores y viudas sin ingresos fijos; que acrediten 
fehacientemente encontrarse en estos supuestos, 
y comprueben un bajo nivel de ingresos 
económicos, el otorgamiento de bonificaciones de 
hasta el 50%, en el pago de los derechos a que 
se refiere este artículo. 
 

Artículo 102.- Por la evaluación de la prestación 
del servicio de panteones concesionados, el 
concesionario pagará por este concepto de las 
cuotas que resulten de aplicar tres veces más a 
las que se establecen en las fracciones I, II y IX 
del artículo anterior. El pago de este derecho se 
efectuará mensualmente en la tesorería, 
presentando una relación de las inhumaciones 
efectuadas el mes anterior. 
 

LIBRO TERCERO 
De las Obligaciones y Prohibiciones 

 

TÍTULO PRIMERO 
De las obligaciones de los usuarios y 

visitantes 
 
 
 
 
 
 

Artículo 103.-Toda persona tiene derecho de uso 
sobre terreno de panteón Municipal, previo el 
pago de los derechos previstos en el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios 
vigente, así como las determinaciones del 
Ayuntamiento en sesión de cabildo. 
 

Artículo 104.-Para tener derecho a utilizar los 
servicios del panteón deberá mantenerse al 
corriente en el pago de los derechos de panteones 
y cuota de mantenimiento. 
 

Artículo 105.- Son obligaciones de los usuarios 
las siguientes: 
 

I.- Cumplir con las disposiciones de este 
Reglamento y las emanadas de la Administración 
Municipal; 
II.- Pagar anualmente el refrendo y 
mantenimiento; 
III.- Conservar en buen estado las fosas; 
IV.- Solicitar a la autoridad correspondiente el 
permiso para la construcción de lápidas y 
jardineras; 
V.- Retirar de inmediato los escombros que se 
ocasionen por la construcción autorizada; 



VI.- No sustraer ningún objeto del panteón sin el 
permiso del Administrador, encargado o autoridad 
competente; 
 

Artículo 106.- Los usuarios y visitantes podrán 
asistir a los panteones de 8:00 am a 6:00 pm 
todos los días del año. 
 

Artículo 107.- Los usuarios y visitantes deberán 
guardar decoro y respeto, teniendo los empleados 
la facultad de llamar la atención a las personas 
que no lo hagan, en caso de reincidencia lo 
comunicarán al encargado, para que sí éste lo 
estima pertinente remita al infractor ante la 
autoridad competente.  
 

Artículo 108.- Se prohíbe tirar basura dentro de 
los panteones establecidos en el municipio. 
 

Artículo 109.- En el interior de los panteones 
queda estrictamente prohibido ingerir bebidas 
alcohólicas o alimentos. 
 

Artículo 110.- Se prohíbe la entrada con animales 
a los panteones del municipio. 
 

Artículo 111.- En los panteones del Municipio se 
prohíbe la entrada de personas en estado de 
ebriedad o bajo el efecto de droga o enervantes. 
 

LIBRO CUARTO 
De los avisos, sanciones y recursos 

 

Artículo 112.- Las violaciones al presente 
Reglamento, serán sancionadas 
administrativamente conforme a lo establecido en 
el Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, Bando Municipal vigente y 
demás disposiciones legales aplicables en la 
materia. La unidad administrativa competente 
para imponer las sanciones administrativas 
contenidas en el presente Reglamento será la 
Dirección de Desarrollo Económico y Gobierno, 
sin perjuicio de otras autoridades que resulten 
competentes, la cual podrá en todo momento 
auxiliarse de la Tesorería Municipal.  
 

Artículo 113.- Corresponde a la Oficina Municipal 
General de Panteones levantar las actas en que 
se hagan constar las violaciones y las 
responsabilidades en que incurran los usuarios, 
las que se harán efectivas por la propia 
dependencia, sin perjuicio de las sanciones a que 
diera lugar por violación a diversos reglamentos y 
disposiciones de observancia general dictadas 
por el Ayuntamiento, los cuales serán 
sancionados por las autoridades municipales 
correspondientes.  
 

Artículo 114.- A los usuarios infractores del 
presente Reglamento, independientemente de las 
sanciones, civiles, penales o administrativas a 
que dieren lugar, se les impondrán las siguientes 
sanciones, especificando que será de acuerdo a 
la unidad de medida actual:  
 



I. Amonestación. Constará por escrito y se 
aplicará preferentemente antes de otro 
tipo de sanciones, salvo que sea 
evidente la necesidad de aplicar otra 
sanción por la gravedad de la falta; 

II. Multa. La cual estará establecida en el 
ordenamiento legal aplicable y en caso 
de no existir disposición al respecto, se 
aplicará hasta por un máximo de 50 
UMAS, pero si el infractor es jornalero u 
obrero, la multa no excederá de una 
UMA;  

III. Cancelación definitiva de los derechos 
adquiridos;  

IV. Reparación del daño causado en el 
patrimonio municipal;  

V. Demolición y retiro. Referente a las 
construcciones o instalaciones no 
autorizadas o que se excedan de las 
medidas que le fueron autorizadas en el 
permiso correspondiente.  

 

Artículo 115.- Si la infracción o delito fuera en 
flagrancia, el administrador de los panteones, 
podrá solicitar a la Dirección de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana Municipal, su 
intervención a través de sus elementos de 
seguridad, a efectos de poner a disposición al 
presunto infractor ante el Oficial Mediador – 
Conciliador o Calificador, para que dentro del 
ámbito de su competencia califique, sancione la 
conducta y aplique la sanción administrativa en 
términos del Bando Municipal vigente y del 
presente reglamento o en su caso, ante el 
Representante Social sin dilación alguna. Las 
sanciones pecuniarias no eximen a los infractores 
de la obligación de pagar los daños y perjuicios 
que hubieren ocasionado, ni los libera de otras 
responsabilidades en que pudieren haber 
incurrido.  
 

Artículo 116.- Además de las sanciones 
mencionadas en el artículo anterior, las 
violaciones al presente Reglamento por parte del 
concesionario o del personal que preste sus 
servicios en el panteón concesionado, podrán ser 
sancionadas por la autoridad administrativa 
municipal competente en los términos de la ley 
que resulte aplicable al caso concreto. Sin 
menoscabo de lo establecido en el presente 
reglamento, por violaciones al mismo por parte del 
concesionario o del personal que preste sus 
servicios en el panteón concesionado, el 
Ayuntamiento mediante acuerdo de cabildo, 
podrá revocar la concesión otorgada.  
 

Artículo 117.- Al servidor público que autorice la 
inhumación, exhumación o traslado de cadáveres 
sin haber cumplido los requisitos sanitarios o 
disposiciones correspondientes, 



independientemente de la vista que se dé al 
Órgano Interno de Control Municipal, se hará 
responsable ante las autoridades competentes 
por los daños o perjuicios que pudieran 
ocasionarse, así como de la responsabilidad 
penal inherente.  
 

Artículo 118.- Para la imposición de sanciones se 
tomarán en cuenta los siguientes criterios:  
 

I. La trascendencia social, sanitaria o 
ambiental y el perjuicio causado por la 
magnitud de la falta;  

II. El carácter intencional o negligente de la 
acción u omisión constitutiva de la 
infracción; y  

III. La reincidencia y la gravedad de la 
conducta.  

 

Artículo 119.- Cuando se impongan multas al 
infractor, como consecuencia de las infracciones 
administrativas en las que incurrió, el Secretario 
del Ayuntamiento fijará en la resolución 
administrativa que ponga fin al procedimiento, el 
término con el que dispone para cumplir con dicha 
sanción una vez que haya causado ejecutoria. En 
el caso previsto en el párrafo anterior, una vez que 
se haya dictado el acuerdo que autoriza la 
ejecución de la resolución administrativa, se 
enviará copia certificada de las actuaciones del 
expediente respectivo, al titular de la Tesorería 
Municipal, a fin de que implemente el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, en los 
términos previstos en el Código Administrativo de 
la entidad.  
 
 
 
 

Artículo 120.- Las multas por infracciones al 
presente Reglamento constituirán créditos 
fiscales los cuales se harán efectivos por la 
Tesorería Municipal.  
 

Artículo 121.- Cuando las violaciones constituyan 
delito, serán consignados los responsables al 
Ministerio Público, para el ejercicio de la acción 
penal correspondiente.  
 

Artículo 122.- A los servidores públicos 
infractores del presente Reglamento, se les 
impondrán las sanciones a que se refiere la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios.  
 

Artículo 123.- Contra los actos y resoluciones 
administrativas que dicten o ejecuten las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal en la aplicación de este 
Reglamento, los particulares afectados tendrán la 
opción de interponer conforme a las disposiciones 
del Código de Procedimientos Administrativos de 
la entidad, el recurso administrativo de 
Inconformidad ante la propia autoridad o el juicio 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México. 
 



TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
Estado de México. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las 
disposiciones municipales que se opongan a las 
contenidas en el presente Reglamento. 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el presente 
Reglamento del Servicio Público de Panteones 
del Municipio de Tenango del Valle, México; en los 
medios idóneos para asegurar su amplia difusión 
y en la Gaceta Municipal de Tenango del Valle, 
para los efectos legales correspondientes. 
 

Acuerdo 005/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su publicación. 
Acuerdo 006/2022. Toda vez que se encuentra 
presente la Lic. Gabriela Castrejon Mejía, Síndico 
Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Actualización y Reglamentación Municipal, se 
tiene por notificada del presente acuerdo. 
Acuerdo 007/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  



RELACIÓN DE ACUERDOS SEPTIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
SEXTA 

ORDINARIA 
07/09/2022 

Punto de acuerdo 
referente al análisis, 

discusión y en su caso 
aprobación para que sea 

turnado a la Comisión 
Edilicia de Actualización 

y Reglamentación 
Municipal el Proyecto de 
Reglamento Interno de la 
Tesorería Municipal de 

Tenango del Valle, 
Estado de México, para 
la administración 2022-

2024 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se originan los siguientes: 

 

Acuerdos 
Acuerdo 008/2022 El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba se turne a la 
Comisión Edilicia de Actualización y 
Reglamentación Municipal, el Proyecto del 
Reglamento Interno de la Tesorería Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México; para la 
administración 2022-2024. 
Acuerdo 009/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su publicación. 
Acuerdo 010/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en este recinto el C.P. Oscar Burgos 
Arcega, Tesorero Municipal Municipal, así como 
los miembros de la Comisión Edilicia de 
Actualización y Reglamentación Municipal, se 
tienen por notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 011/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación de la 

reasignación de 
recursos de obras 

FISMDF 2022 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 012/2022 El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba la 
reasignación de recursos de obras FISMDF 2022 
y la modificación al Programa Anual de Obras; 
quedando de la siguiente manera: 
 

1. La cancelación de las siguientes obras: 

NP 
NOMBRE DE LA 

OBRA 
IMPORTE 

AUTORIZADO 

1 

Pavimentación en 
calle Porfirio Díaz, 
Barrio de San 
Judas, en Santa 
Cruz Pueblo 
Nuevo 

$1,500,000.00 

2 

Equipamiento de 
calentadores 
solares en Santa 
Cruz Pueblo 
Nuevo 

$1,000,000.00 

3 

Construcción de 
cuartos 
dormitorios en 
Santa Cruz Pueblo 
Nuevo 

$500,000.00 

4 
Construcción de 
cuartos para 
baños en Santa 

$500,000.00 



Cruz Pueblo 
Nuevo 

 importe total $3,500,000.00 

 

2. Reasignación del recurso anterior y 
autorización para la ejecución de la obra 
denominada: 

NP 
NOMBRE DE LA 

OBRA 
IMPORTE A 
AUTORIZAR 

1 

Construcción de 3 
aulas en 
Telebachillerato 
Comunitario 232 
Clave CCT 
15ETK0232H, en la 
localidad de Santa 
Cruz Pueblo Nuevo, 
Municipio de 
Tenango del Valle 

$3,493,874.88 

 Importe Total $3,493,874.88 

 

Acuerdo 013/2022. Se instruye al Tesorero 
Municipal y a la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), 
para que dentro de las atribuciones que les 
confiere la ley, realicen las reconducciones 
presupuestales correspondientes. 
Acuerdo 014/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación. 
Acuerdo 015/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en esta sala de cabildos el Arq. Jaime 
García Araujo, Director de Obras Públicas; se 
tiene por notificado del presente acuerdo.  
Acuerdo 016/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

TRIGÉSIMA 
SEXTA 

ORDINARIA 
07/09/2022 

Punto relativo a la 
entrega al cabildo de la 
relación detallada del 

contingente económico 
de litigios laborales en 

contra del Ayuntamiento 
de Tenango del Valle, 
Estado de México; por 
parte del Presidente 

Municipal 
correspondiente al mes 

de agosto de 2022 

La Lic. Violeta Nova Gómez, Secretaria del 
Ayuntamiento; menciona que con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política De Los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 122 y 128 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 
artículos 31, 48, 50 y 101 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, posterior a las 
reformas publicadas mediante Decreto 325 de 
fecha 19 de septiembre de 2018 y Decreto 11 
publicado el 21 de diciembre de 2018 por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de México y 
Municipios y de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, esta Secretaría hace constar 
que este Ayuntamiento de Tenango del Valle, 
Estado de México, tiene por presentado al 
Presidente Municipal Constitucional C.P. Roberto 
Bautista Arellano, informando al Ayuntamiento 



detalladamente de los litigios laborales en contra 
del Ayuntamiento de Tenango del Valle.-------------
--------------------------------------------------CONSTE---
----------------------- 

TRIGÉSIMA 
SÉPTIMA 

ORDINARIA 
14/09/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de la 

sesión anterior 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura del acta de la Trigésima Sexta Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha siete de septiembre 

de dos mil veintidós. 

 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha siete de septiembre de dos mil veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden del 

día 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se origina el siguiente: 

 

Acuerdo 
Acuerdo 003/2022. Se aprueba el orden del día 
para la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha catorce de septiembre de dos mil 

veintidós. 
  Asuntos generales No se llevaron a cabo acuerdos 

TRIGÉSIMA 
OCTAVA 

ORDINARIA 
21/09/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de la 

sesión anterior 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura del acta de la Trigésima Séptima Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha catorce de 
septiembre de dos mil veintidós. 
 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha catorce de septiembre de dos mil 
veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden del 

día 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se origina el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 003/2022. Se aprueba el orden del día 
para la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha veintiuno de septiembre de dos 
mil veintidós. 

 

 



RELACIÓN DE ACUERDOS SEPTIEMBRE 2022 
 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
OCTAVA 

ORDINARIA 
21/09/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
nombramiento de la Lic. 

Jessica Guadalupe 
Talavera Sánchez como 
Coordinadora de Mejora 

Regulatoria 

Acuerdos 
Acuerdo 004/2022. Se tiene por nombrada a la 
Licenciada Jessica Guadalupe Talavera Sánchez, 
como Coordinadora General Municipal de Mejora 
Regulatoria.  
Acuerdo 005/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en éste recinto la Licenciada Jessica 
Guadalupe Talavera Sánchez, se tiene por 
notificada del presente acuerdo. 
Acuerdo 006/2022. Notifíquese a las áreas de 
Administración, Recursos Humanos y Tesorería 
para los efectos legales a que haya lugar. 
Acuerdo 007/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México; órgano oficial de difusión 

del Gobierno Municipal. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
nombramiento del Lic. 

Andrés Vázquez Barrera 
como Director de 

Desarrollo Económico y 
Gobierno 

Con un voto a favor y ocho votos en contra el 
presente punto del orden del día se rechaza por 
mayoría de votos y por tanto se originan los 
siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 008/2022. Se tiene por rechazado el 
nombramiento del Licenciado Andrés Vázquez 
Barrera, como Director de Desarrollo Económico 
y Gobierno. 
Acuerdo 009/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación.  
Acuerdo 010/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el Licenciado Andrés Vázquez Barrera; 
se tiene por notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 011/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 
nombramiento de la Lic. 

Vanessa Eunice 
Mendoza Flores como 
Titular de la Oficialía 

Mediadora-Conciliadora 

Con tres voto a favor, cinco votos en contra y una 
abstención, el presente punto del orden del día se 
rechaza por mayoría de votos y por tanto se 
originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 012/2022. Se tiene por rechazado el 
nombramiento de la Lic. Vanessa Eunice 
Mendoza Flores como Titular de la Oficialía 
Mediadora-Conciliadora 
Acuerdo 013/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación.  
Acuerdo 014/2022. Toda vez que se encuentra 
presente la Lic. Vanessa Eunice Mendoza Flores; 
se tiene por notificada del presente acuerdo. 
Acuerdo 015/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS SEPTIEMBRE 2022 



 

SESIÓN FECHA PROPUESTA ACUERDO 

TRIGÉSIMA 
OCTAVA 

ORDINARIA 
21/09/2022 

Análisis, discusión y en 
su caso aprobación del 

nombramiento del M.V.Z. 
Salomón Israde Herrera, 
como Director de Medio 

Ambiente 

Con tres votos a favor, cinco votos en contra y 
una abstención, el presente punto del orden del 
día se rechaza por mayoría de votos y por tanto 
se originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 016/2022. Se tiene por rechazado el 
nombramiento del M.V.Z. Salomón Israde 
Herrera, como Director de Medio Ambiente. 
Acuerdo 017/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación.  
Acuerdo 018/2022. Toda vez que se encuentra 
presente el M.V.Z. Salomón Israde Herrera, se 
tiene por notificado del presente acuerdo. 
Acuerdo 019/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 

del Gobierno Municipal. 

  

Punto de acuerdo por el 
que se turna a la 

Comisión Edilicia de 
Actualización y 
Reglamentación 

Municipal la propuesta 
del Reglamento Interno 

del Instituto Municipal de 
la Juventud de Tenango 

del Valle, Estado de 
México 

Con nueve votos a favor, el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 020/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba se turne a la 
Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación Municipal, el Reglamento Interno 
del Instituto Municipal de la Juventud de Tenango 
del Valle, Estado de México. 
Acuerdo 021/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación.  
Acuerdo 022/2022. Toda vez que se encuentra 
presente en esta sala de cabildos los integrantes 
de la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal y el 
Titular del Instituto Municipal de la Juventud, se 
tienen por notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 023/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

  

Punto de acuerdo por el 
que se turna a la 

Comisión Edilicia de 
Actualización y 
Reglamentación 

Municipal la propuesta 
del Reglamento Interno 
del Órgano Interno de 
Control Municipal de 

Tenango del Valle, 
Estado de México 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se originan los siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 024/2022. El Ayuntamiento de Tenango 
del Valle, Estado de México; aprueba se turne a la 
Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación Municipal, el Reglamento Interno 
del Órgano Interno de Control Municipal de 
Tenango del Valle, Estado de México. 
Acuerdo 025/2022. El presente acuerdo entrará 
en vigor a partir de la fecha de su aprobación.  
Acuerdo 026/2022. Toda vez que se encuentran 
presentes en esta sala de cabildos los integrantes 
de la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación Municipal y el 
Titular del Órgano Interno de Control, se tienen 
por notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 027/2022. Publíquese el presente 



acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México, órgano oficial de difusión 
del Gobierno Municipal. 

TRIGÉSIMA 
OCTAVA 

ORDINARIA 
21/09/2022 

Entrega de las 
comisiones edilicias al 

Ayuntamiento del 
informe trimestral 
mandatado por el 

artículo 66 de la Ley 
Orgánica Municipal del 

Estado de México 

No se llevaron a cabo acuerdos 

TRIGÉSIMA 
NOVENA 

ORDINARIA 
28/09/2022 

Lectura y en su caso 
aprobación del acta de la 

sesión anterior 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos, generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 001/2022. Se aprueba la dispensa de la 
lectura del acta de la Trigésima Octava Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha veintiuno de 
septiembre de dos mil veintidós. 
 
Con nueve votos a favor, por lo que el presente 
punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad de votos, generándose el siguiente: 
 

Acuerdo 
 
Acuerdo 002/2022. Se aprueba el acta de la 
Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
veintidós. 

  

Lectura y en su caso 
aprobación del orden del 

día 
 

Con nueve votos a favor el presente punto del 
orden del día se aprueba por unanimidad de 
votos y por tanto se origina el siguiente: 
 

Acuerdo 
Acuerdo 003/2022. Se aprueba el orden del día 
para la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil veintidós. 

  

Análisis, y en su caso 
aprobación del Proyecto 

de Actualización de 
Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y 
Construcción para el 
ejercicio fiscal 2023, 

turnado por la Comisión 
Edilicia de Hacienda 

Con ocho votos a favor y una abstención el 
presente punto del orden del día se aprueba por 
mayoría de votos y por tanto se originan los 
siguientes: 
 

Acuerdos 
Acuerdo 004/2022. Se aprueba el dictamen 
emitido por la Comisión Edilicia de Hacienda y por 
lo tanto la Actualización de Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio 
fiscal 2023. 
Acuerdo 005/2022. Toda vez que se encuentran 
presentes el Tesorero Municipal, el Coordinador 
de Catastro Municipal y los integrantes de la 
Comisión Edilicia de Hacienda, se tienen por 
notificados del presente acuerdo. 
Acuerdo 006/2022. Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Municipal de Tenango del 
Valle, Estado de México; órgano oficial de difusión 

del Gobierno Municipal. 
 


