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PRESiDENC:A MUNiCIPAL
PACHUCA DE SOTO,ESTADO DE H:DALGO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONST:TUC10NAL DEL
MUNIC:PIO DE PACHUCA DE SOTO,ESTADO DE H:DALG0

EI C Eleazar Eduardo Carcia Sanchez,en mi caracter de Presidente Municipal de Pachuca de
Soto,Estado de Hidalgoi a sus habitantes hace saber:

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos i15 fracci6n ‖ parrafO segundo de ia
Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 115, 122, 123y 141 fracci6n !l de la

Constituci6n Politica del Estado de Hidalgo, 1,2,3,7y56 fracci6n l, inciso a),69,fracci6n lX,

70,71 fracci6n linciso d),72, 189, 190y191 de la Ley Organica Municipal del Estadoi articulos

l,2,3,6,7,9 fracciones‖ ,V‖ ,VI‖ ,XⅢ ,XIV,XVI,XIX,10,1 l fracci6n‖ |,12,13 inciso a),14,

33, 56 parrafO primero, 57,75, 95, 96, 97, 104, 1 05 fracci6n lV, 110, 127, 128, 130y132 del

Reglamento lnterior del Honorable AyuntamientO de Pachuca de Soto y demas relativas
ap‖cables y vigentes que facultan a los lntegrantes del Ayuntamiento para crear Reglamentos y

demas disposiciones dentro de nuestro うmbito de competencia, nos permitimos poner a la

consideraci6n a los integrantes de este H  Ayuntamiento el presente Dictamen de las
Comisiones Permanentes de Gobernaci6n, Bandos, Re91amentos y Circulares, de Hacienda
Municipal y Especial de Servicios Pttblicos Municipales, que actttan de manera coniunta

「especto del Proyecto de Resolutivo por el cual se ADIC10NA ei articu:o9Bis y 19 fraCCi6n V
y se REFORMAN :os articu:os 20, 21, 27 y 46 de: Reg!amento de Panteones para el
Municipio de Pachuca,balo eltenor de ia sigulente:

RELATORIA

PR:MERO.Mediante escntO de fecha 09 de ju‖ o de 2012 1a Lic 」enny Ma‖ 6 Melgarelo Chino

Regidora del Grupo Ed‖ icio deI Partido Acci6n Nacional,so‖ cito la inc!usi6n en e1 0rden del Dia

de la Decima segunda Sesi6n Ordinaria PttbHca el asunto referente a!Proyecto de Decreto
que reforlna los articu:os l° y2° dei Reg:amento de Agencias de inhumaciones en e:
Municipio de Pachucal aSi COmo la iniciativa con ProyectO de Decreto adiCiona ei articu:o9

B:S; ia fracci6n V del articuio 19;e! parrafo segundo del articu:o22.Que reforlna los
articu:os 5;10;el parraro segundo dei articulo 12;la fracci6n!de:articuio 15;20;21;el
pirrafo prirnero y ias fracciones:‖ yV‖ del articu:o23;25;26;27:29;el parrafO prirnero
del articu:o46: :a fracci6n X de:articu:o56.Todos del Regiamento de Panteones de:
Municipio de Pachuca de Soto,Estado de Hidaigo.                    ・

SECUNDO. Durante el desarro‖ o de la Decima segunda Sesi6n Ordinaria Publica del
Hono「able Ayuntamiento de Pachuca de Soto, HidalgO, ceiebrada el dia 12 de iulio del ano
2012, p。「 unaninnidad de votos se acord6 enviar a las Comisiones Permanentes de
Cobernaci6n, Bandos, Regilmentos y Circulares, de Hacienda Municipal y Especial de
Servicios P6blicOS Municipales del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo, el asunto referente al Proyecto de Decreto que reforma ios articu:os l° y2° del

Reg:amento de Agencias de inhumaciones en ei Municipio de Pachuca, asi cOmο  la

iniciativa cOn Proyecto de Decreto que adiciona el articulo 9 8iS;la fracci6n V dei articuio

19:el parraFo segundo dei articuio 22.Que refOrma los articu:os 5;10;e:parrafo segund。
del articulo 1 2;ia fracci6n i del articulo 1 5;20;21;el parrafO primero y:as fracciones:‖ y

V‖ dei articulo 23; 25; 26; 27; 29: e: p`rrafo primero dei articu:o46; ia fracci6n X de:
articulo 56 Todos de: Regiamento de Panteones del Mun“ Dipio de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo.

TERCERO.EI Lic Hugo Espinosa Quiroz,Secreta面 o General del Honorable Ayuntattient。
,

envi6 el asunto con oficio n`mero SAノ OM/109/2012 a las Conlisiones en comento,el dia 19 de

lu‖ o de 2012, para su estudio, anansis, discusi6n y dictamen correspOndiente, balo el
expediente identificado con la clave de identificaci6n SAJDP/038/12

CUARTO Una vez turnado el asunto a las comisiones antes referldas, est`s procedieron al
estudio,an`‖ sis,discusi6n y dictaminaci6n correspOndiente balo la siguiente:

EXPOSiCiON DE MOT:VOS

PRIMERO.De conforrnidad con el articulo l15 fracciOn l‖ inciso e)de la consttuci6n Pollica
de los Estados Unidos Mexicanos y su c。 「relativo 1 39 inciso E)de la COnstltuci6n Politica del

Estado de Hidalg。 ,los Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios de Panteones
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SEGUNDo. Esta iniciativa propone la creaci6n de una Agencia de lnhumaci6n que sea operada
por el Municipio con costos accesibles a la poblaci6n, toia vez que los costos y gastos Ln ese
rubro son muy_elevados y generan una carga muy pesada paia ra ciudadani"i p"r" 

"tto ""propone la adici6n y reforma de diversas disposiciones del Reglamento de panteones.

TERCERO._La iniciativa planteaba originalmente la reforma a diversos articulos del Reglamento
para Agencias de lnhumaciones en el Municipao de pachuca y del Reglamento de pinteones
para el Municipio de Pachuca, con la finalidad de adecuar la actual eitructrra organica ae u
Administraci6n P0blica Municipal, en virtud de que dichas disposiciones regtamenlarias tracen
alusi6n a. dependencias que han mudado de ser Direcciones a seiretarias, tambi6n
contemplaba la Propuesta la regulaci6n de las concesiones de los panteones.

Se considera que el prop6sito de esta iniciativa debe dirigirse 0nicamente para contemplar la
creaci6n de la Agencia de lnhumaci6n Municipal y la adecuaci6n de las dependencias de'be ser

. materia de una reforma que abargue de manera inlegral la modificaci6n a toda la
reglamentaci6n municipal.

En ese sentido tambi6n se considera que la adecuada regulaci6n de la coricesi6n de
panteones, debe ser materia de una propuesta que aborde este iema en todos los reglamentos
vigentes.

Por lo anterior se desecha la reforma de los articulos '1" y 2' del Reglamento para Agencias de
lnhumaciones en el lVlunicipio de pachuca, tambi6n se descarta la idici6n dei pdnafi segundo
del articulo 22,|a relorma de los articulos 5; 10; el p5rrafo segundo del articirlo .12; la fra;i6n I
del articulo 1-5; el p6rrafo priinero y las fracciones lll y Vll del articulo 23; los articulos 25; 26; 29;
y la fracci6n X del articulo 56 del Reglamento de panteones del Municipio de pachuca.

Por lo anterior este dictamen onicamente se abocar6 al estudio de la adici6n del articulo g BIS y
19 fracci6n v,.la reforman de los artlculos 20,21,27 y 46 del Reglamento de panteones para el
Municipio de Pachuca. .

cuARTo. La propuesta de la adici6n del articulo 9 Bls del Reglamento de panteones para el
Municipio de Pachuca, es la base para que el Municipio pueda contar con Agencia de
lnhumaci6n y dem6s servicios apropiados mediante el cobro de cuotas accesibles a la
poblaci6n, sobre esa misma idea se contempla la adici6n de la fracci6n V al articulo .lg.

QUlNTo. La aclual re(acci6n del articulo 20 implica que en caso de haber crematorio en los
panteones, los restos olvidados sean cremados y posteriormente se depositen en criptas
comunes lo que de aplicarse implicaria gastos para Ia administraci6n municipal, por ello la
iniciativa considera la reforma de este articulo, conservdndose 0nicamente, la porci6n que
dispone que se podren proporcionar osamentas a inslituciones cientificas y educativas.

SEXTO. Toda vez que los restos eridos o cremados son alojados en osarios como lo dispone la
fracci6n lll del articulo 19, y que el uso de los nichos con los que actualmente cuenta el pante6n
Municipal implican el pago de derechos, es adecuada la reforma al articulo 21, para estar en
posibilidades de realizar el cobro conespondiente por su uso.

SEPntO. El sentido de la reforma al articulo 27 se da para que sea el presidente Municipal
quien difunda entre el poblico la adquisici6n de lotes, gavetas, nichos o criptas y no la Oficina
del Registro del Estado Familiar por no ser propio de esta area esa facultad.

OCTAVO. Toda vez de que no existe el servicio gratuito de inhumaciones se hace la propuesta
de reforma al articulo 46 para omitir ese supuesto, conservando la disposici6n de que el ata[d o
f6retro en el cual se coloc6 el cadAv-er, para su posterior cremaci6n, pueda reutilizarse, previa '
opini6n de la Autoi'idad Sanitaria. "

NOVENO. Por 0ltimo se incorporan tres articulos transitorios para la adecuada entraoa en vigor
de la iniciativa, se dispone que el Presidente Municipal establezca un programa para la difusi6n
entre la poblaci6n de los servicios de velaci6n, cremaci6n, cortejo f0nebie e inhumaci6n, que
este sea gradual comenzando con los servicios de cremaci6n y la utilizaci6n de nichos, toda vez
que estos ya existen en el Pante6n Municipal.

Es por lo anterior que los lntegrantes de las comisiones permanentes de Gobemaci6n, Bandos,
Reglamentos y Circulares; de Hacienda Municipal y Especial de Servicios ptiblicos Municipales
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oet Honorable Ayunramrento de Pachuca de Soto, Estado de Hldalgo; someten a la
consideraci6n del Honorable Ayuntamiento el presente Dictamen con los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Las Comisiones Permahentes de Gobemaci6n, Bandos, Reglamentos y Circulares;
de Hacienda Municipal y Especial de Servicios Plblicos Municipales del Honorable
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, que actian de manera conjunta,
acuerdan que una vez realizado el estudio y an6lisis del asunto en menci6n dictaminan
favorable la solicitud_ presentada por la Lic. Jenny Marltl Melgarejo chino Regidora del Grupo
Edilicio del Partido Acci6n Nacional.

SEGUNDO.- Se ADICIONA el articulo 9 Bis y 19 fracci6n V y se REFORMAN los articulos 20,

21,27 y 46 del Reglamento de Panteones para el Municipio de Pachuca.

Para quedar de la siguienle manera:

, 
DECRETO MUNICIPAL NOMERO CATORCE

REGLAMENTO'DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA

ART|CULO 9 BlS.- El Municipio contar6 con Agencia de lnhumaci6n y servicios apropiados,
ataides en venta o renta y servicio de cortejo finebre con vehiculos adecuados al efecto en los

t6rminos del Reglamento de Agencias de lnhumaciones en el Municipio de Pachuca, que
pondra a disposici6n de los interesados mediante el cobro de cuotas accesibles a la poblacion,

mismos que podr6n pagarse previamente en parcialidades.

Los costos por dichos servicios serdn a precios accesibles, mediante la difusi6n de programas.

ARTiCULO 't9.. ...

t....;
. ... ;

lll. Un osario para los cuerpos cuyos derechos de guarda hayan vencido y no tengan
refrendo legalmente concedido;

lV. Una fosa comrin, para dep6sito de los cadaveres no identificados; y

V. Agencia de lnhumaci6n y crematorio en su caso.

ARTICULO 20.- A solicitud de instituciones cientificas y educativas se podr6n proporcionar

osamentas en los t6rminos que sefiala la Ley General de Salud.

ARTICULO Zl.- Deber6 preverse la existencia de nichos en columbarios adosados'a las bardas
de los panteones, para alojar restos aridos o cremados, debiendo pagarse loa derechos

ARTiCULO 27.- EI Presidente Mqnicipal difundird entre el publico 13: adquisici6n -de lotes,
gavetas, nichos o criptas.

ART|CULO 46.- La incineracion debera realizarse de preferencia en el ata[d en que fue

trasladado el cadaver. En caso contrario, el ataud o f6retro, podrd reutilizarse, previa opinion de
la Autoridad Sanitaria.
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TRANSITORIOS

ART1CULO PRIMERO. El presente Decreto entrare en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el Peri&ico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. El Presidente Municipal establecera un programa para la difusi6n entre
la poblaci6n de los servicios de velaci6n, cremaci6n, cortejo finebre e inhumaci6n, una vez
construida la Agencia de lnhumaci6n del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

ARTiCULO TERCERO. La aplicaci6n del programa ser6 gradual comehzando con los servicios
de cremaci6n y la utilizaci6n de nichos.

Sal6n de Sesiones del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintisiete dias del
mes de mazo del ano 2014.

EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTATTTIENTO, ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA S,ANCHEZ..
nUeRcA; rNG. ieeenr .rouAz REYEs oRoPEzA, siNDlco PRocuRADoR.-'R0BRtcA;
L.C.P. JCiRGE DANIEL ALVIZO CONTRERAS, S1NDICO PROCURADOR.. ROBRTCA;

REGIDORES: LIC. RAYMUNDO BAUTISTA PICHARDO.. RUBRICA; LIC. MIRIAM
MARGARITA CARMONA MOMN.. RUBRICA; LIC. CARLOS JAIME CONDE ZUfiIIGA..
RUBRICA; C. LORENA COLUMBA CRUZ NIETO.. RUBRICA; L.C.E. ELIZABETH ADRIANA
FLORES' TORRES.- RUBRICA; L.C.P.F. PABLO ARTURO GoiJiEZ LoPEZ.-
RUBRICA; C. NESTOR GOMEZ OLVERA.. RUBRICA; LIC. AURELIO GONZALEZ PEREZ..
RUBRICA; LIC. RODRIGO LEON CERON.- RUBRICA; C. EOITH MEJIA HERNANDEZ.-
RUBRICA; LIC. JENNY MARLIJ MELGAREJO CHINO.. RUBRICA; LIC. ROXANA

MONTEALEGRE SALVADOR.- RUBRICA; LIC. MARIA CECILIA PEREZ BARRANCO..
nOeCA,T ING. OSCAR RODARTE ALTAMIRANO.. RUBRICA; C.D. EDUARDO SANCHEZ

HERNANDEZ.- RUBRICA; C. JORGE ANDRES YANEZ PEREZ.- RUBRICA; C. JUANA
ROSA ZACARIRS RVnm.- RUBRICA; PROFRA. ROSA MARIA ZAMUDIO

MONTUFAR.- RUBRICA; LlC. OLlvlA ZUI(llGA SANT|N.- RUBRICA.


