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 Al margen un sello con el Escudo de la Ciudad.- Presidencia Municipal.- Villagrán, 
Gto.  
 
El Ciudadano José Antonio Acosta Santarrosa, Presidente Constitucional del 
Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo, hace 
saber:  
 
Que el Honorable Ayuntamiento que me honro en presidir, y en ejercicio de las 
facultades que se otorgan en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Guanajuato; 62, 69 fracción I, inciso B), 202, 203 y 204 fracción III, de la 
Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Guanajuato, el H. Cuerpo Edilicio 
en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre de 1997, aprobó el siguiente:  
   

Reglamento de Panteones del Municipio de Villagrán, Gto.  
   

CAPÍTULO I  
Disposiciones Generales.  

 
Artículo 1.  
El presente Reglamento tiene por objeto señalar el funcionamiento adecuado de 
los panteones, a cargo del Municipio para la correcta prestación de este servicio 
municipal, obligaciones del Municipio y obligaciones de los usuarios.  
 
Artículo 2.  
Para el establecimiento de nuevos panteones a cargo del Municipio o para la 
concesión de particulares, se estará en lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, 
en el Bando de Buen Gobierno del Municipio, en el Plano Rector de Desarrollo 
Urbano y en las demás normas legales aplicables.  
 
Artículo 3.  
El Presidente Municipal podrá ordenar la clausura de panteones cuando estén 
totalmente ocupados o cuando sea necesario, por causas de utilidad pública, en 
cuyos casos la Dirección de Servicios Municipales tendrá la obligación de vigilar y 
conservar el panteón clausurado.  
 
Artículo 4.  



La Dirección de Servicios Municipales, podrá cancelar temporalmente las 
inhumaciones en determinadas áreas del panteón municipal o en determinados 
sepulcros según las necesidades que se requieran.  
   

CAPÍTULO II  
Del Personal de Panteones.  

 
Artículo 5.  
El personal dependerá de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y estará 
integrado por un administrador, un sepulturero y el personal que sea necesario 
para el buen funcionamiento.  
 
Artículo 6.  
Independientemente del personal que se requiera en el panteón para desempeñar 
su servicio, se le proporcionará vigilancia policíaca, para auxiliar al administrador 
en el cumplimiento de este Reglamento y con la preservación del orden dentro del 
mismo.  
   

CAPÍTULO III  
Obligaciones y Facultades del Administrador del Panteón.  

 
Artículo 7.  
El administrador del panteón deberá representar a la Dirección de Servicios 
Municipales en el panteón municipal.  
 
Artículo 8.  
El administrador será responsable de hacer cumplir este Reglamento, por parte del 
personal a su cargo, como de las personas que ocurran al mismo.  
 
Artículo 9.  
Será responsabilidad del cumplimiento de las normas establecidas sobre 
inhumación, refrendos, perpetuidad, exhumaciones de restos cumplidos, 
exhumación de restos prematuros y permisos para colocar lápidas indicadas por la 
Dirección de Servicios Municipales.  
 
Artículo 10.  
Tendrá a su cargo los libros de registro, teniéndolos al corriente con claridad, 
anotando: nombre y apellidos de las personas fallecidas, número de acta de 
defunción, fecha de inhumación, datos del lote, fosa o gaveta, que permitan su 
inmediata localización y constancia de pago o condenación.  
 
Artículo 11.  
En coordinación con Tesorería Municipal, ordenar la exhumación de restos, 
cuando no se renueven los pagos de derechos en los casos en que no se hubiera 
pagado la perpetuidad de la fosa o gaveta.  
 
Artículo 12.  
Entregar los restos de que trate el artículo anterior a familiares o personas 
interesadas que hagan la reclamación y en caso de no ser reclamados, ordenar 
que se depositen en el osario debidamente identificados con el cuidado y respeto 
necesario.  
 



Artículo 13.  
No efectuar ninguna inhumación bajo ninguna circunstancia, sin previa 
autorización por el Oficial del Registro Civil.  
 
Artículo 14.  
No permitir trabajos de albañilería ni colocación de lápidas, monumentos a 
particulares que no haya obtenido previamente la autorización de la Dirección de 
Servicios Municipales.  
 
Artículo 15.  
El administrador del panteón destinará un lugar en el panteón para dar sepultura a 
todas aquellas personas que por cualquier motivo no fueran identificados o 
carezcan de recursos económicos, para efectuar los pagos correspondientes, 
previa autorización del C. Presidente Municipal.  
 
Artículo 16.  
El personal del administrador será suplido por las personas que designe la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales.  
 
Artículo 17.  
Con las obligaciones que impone este Reglamento quedarán incluidos los 
impuestos por la Ley de Salud y el Código Civil vigente en el Estado de 
Guanajuato.  
 
Artículo 18.  
Vigilar la construcción de fosas y gavetas, procurando que haya un mínimo 
disponible para la inhumación.  
 
Artículo 19.  
Supervisar la conservación y aseo del panteón.  
 
Artículo 20.  
Cuidar que los alineamientos de los lotes se fijen con debida precisión.  
 
Artículo 21.  
Para proceder a la inhumación de cadáveres los interesados deberán presentar al 
administrador las boletas de autorización de inhumación expedidas por el Oficial 
del Registro Civil, así como el comprobante de pago de derechos efectuados en la 
Tesorería Municipal.  
 
Artículo 22.  
Una vez utilizado el espacio correspondiente para una inhumación y habiendo 
pagado los derechos a perpetuidad, los restos colocados ahí, nunca podrán ser 
exhumados, removidos ni destaparse la fosa, salvo por orden judicial o en casos 
especiales que la Dirección de Servicios Municipales considere necesario o 
razonables y que exista petición por escrito del titular o si ya falleció por sus 
beneficiarios y que además exhiban el comprobante de pago de derechos.  
 
Artículo 23.  
La Dirección de Obras Públicas tendrá la facultad de indicar las características a 
que deben sujetarse las lápidas, monumentos y construcciones.  
   



CAPÍTULO IV  
Exhumaciones.  

Artículo 24.  
Ninguna exhumación se podrá efectuar antes de que haya transcurrido cuando 
menos cinco años de la fecha de inhumación, mientras ese plazo no termine, sólo 
podrán verificarse las exhumaciones autorizadas por las autoridades sanitarias y 
las órdenes judiciales o por el Ministerio Público, mediante los registros sanitarios 
que se fijen en cada caso por las autoridades sanitarias.  
 
Artículo 25.  
Las exhumaciones que se efectuarán después del plazo señalado en el artículo 
anterior, no requieren de autorización especial pero sólo procederá en los casos 
que marca este Reglamento y deberán efectuarse por el personal designado por el 
administrador quien llevará un registro de la misma, en los libros respectivos.  
 
Artículo 26.  
Cuando transcurridos los cinco años señalados en los artículos anteriores, no se 
renovara el pago de los derechos en los casos en que se hubiera pagado la 
perpetuidad de la fosa o gaveta, se podrán exhumar los restos entregándose a 
quien los reclame o depositándose en el osario común, debidamente identificados 
si no son reclamados.  
 
Artículo 27.  
Si al verificarse la exhumación de restos de que trata el artículo anterior, el cadáver 
se encontrara todavía en estado de descomposición, no se procederá con la 
exhumación debiendo reinhumarse nuevamente.  
 
Artículo 28.  
Las exhumaciones autorizadas por la autoridad correspondiente y efectuadas a 
solicitud de la parte interesada a que se refiere el artículo 24 de este Reglamento, 
se practicarán con la presencia de la persona que haya gestionado la exhumación 
quien se identificará debidamente.  
 
Artículo 29.  
Salvo los casos previstos por el Reglamento los cuerpos no podrán ser removidos 
de sus fosas o gavetas, ni podrán ser abiertos éstos.  
 
Artículo 30.  
Las exhumaciones en general se efectuarán bajo la responsabilidad del 
administrador, quien cuidará que se cumplan los requisitos legales y que se cuente 
con la autorización de la autoridad correspondiente en cada caso específico.  
   

CAPÍTULO V  
Derechos.  

 
Artículo 31.  
El producto de los derechos por los servicios prestados en los panteones 
municipales, se constituirán con las ramas de ingresos del Municipio de 
conformidad con la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado y con la tarifa 
de derechos para servicios de panteones dependientes del Municipio, que expida 
anualmente la Tesorería Municipal, por acuerdo del H. Ayuntamiento y con la 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  



 
Artículo 32.  
Todo pago de derechos a que se refiere el artículo anterior deberá efectuarse en la 
Tesorería Municipal, previa expedición del entero correspondiente por la Oficialía 
del Registro Civil.  
 
Artículo 33.  
El Presidente Municipal podrá condonar total y parcialmente en los casos que 
estime pertinente, el pago de derechos a que se refiere este capítulo, informando 
por oficio a la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 34.  
Los interesados tienen obligación, después de efectuar cualquier pago de 
derechos de la Tesorería Municipal, de presentar el comprobante del mismo o en 
su defecto el oficio de condonación de los derechos, tanto en la Oficialía del 
Registro Civil como en la administración de panteones, con el objeto de hacer las 
anotaciones correspondientes en los libros de registro, la falta de anotación de que 
se efectuó el pago respectivo traerá como consecuencia la exhumación del cuerpo 
a los cinco años, por no contar en los registros correspondientes que se ha 
efectuado dicho pago.  
   

CAPÍTULO VI  
Horarios.  

 
Artículo 35.  
Los panteones municipales, permanecerán abiertos diariamente de las 8:00 hasta 
las 18:00 horas y dentro del mismo lapso se prestarán todos los servicios.  
 
Artículo 36.  
El público en general puede visitar los panteones en los días y horas establecidos, 
sujetándose a lo dispuesto en este Reglamento.  
   

CAPÍTULO VII  
De las Obligaciones de los Usuarios y Público.  

 
 
Artículo 37.  
Queda prohibida la introducción al panteón de comestibles, bebidas embriagantes 
y drogas.  
 
Artículo 38.  
El administrador del panteón o persona que se designe podrá impedir la entrada o 
estancia en el panteón a las personas que se encuentren en estado de ebriedad o 
bajo la influencia de cualquier droga o tóxico, también impedirá la entrada o 
estancia a quien altere el recogimiento natural del lugar, incite o cometa cualquier 
acto de violencia, provoque riñas o impida en alguna forma la seriedad en los 
servicios interviniendo la policía en caso necesario.  
 
Artículo 39.  
La limpieza de los lotes, gavetas y demás clases de sepulcros corresponderá a los 
deudos o quienes tengan derecho de uso temporal o perpetuo sobre ellas, quienes 
están obligados a conservarlo en buen estado y aseados al igual que los 



monumentos que ellos construyan, si alguna de las construcciones amenaza ruina, 
el administrador del panteón deberá requerir a los obligados a conservar en buen 
estado para que las reparen o reconstruyan, en caso de no hacerlo o que no se 
encuentren los interesados, el administrador solicitará a la Dirección de Obras 
Públicas la autorización de demoler la construcción, la que comprobará el estado 
de ruina.  
 
Artículo 40.  
Los visitantes de los panteones tienen obligación de depositar toda clase de 
basura en lugares destinados para este fin.  
   

CAPÍTULO VIII  
Sanciones.  

 
Artículo 41.  
La falta u omisiones en que incurra el personal a que se refiere el artículo 5 de este 
Reglamento, serán sancionados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  
 
Artículo 42.  
Las infracciones a este Reglamento por parte de particulares se sancionarán con 
multas equivalentes de uno a treinta días de salario mínimo vigente en el Municipio 
o arresto de 36 horas con las taxativas que impone el artículo 9 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y 220 de la Ley Orgánica Municipal.  
   

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
El presente Reglamento entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.  
 
 
Artículo Segundo.  
Se deroga el Reglamento anterior de panteones y todas las demás disposiciones 
que se le impongan al presente.  
 
Artículo Tercero.  
Los casos no previstos en el presente Reglamento los resolverá el Ayuntamiento 
por mayoría de razón con arreglo a los principios generales de derecho.  
 
Artículo Cuarto.  
El presente Reglamento fue aprobado por el H. Ayuntamiento 1995-1997, el día 31 
de Octubre de 1997.  
 
Expedido en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de Villagrán, 
Estado de Guanajuato, a los 31 días del mes de Octubre de mil novecientos 
noventa y siete.  
 
Por tanto, con fundamento en el artículo 70 fracción I y VI de la Ley Orgánica 
Municipal en vigor, mando que se imprima, publique, circule y se le de el debido 
cumplimiento.  
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