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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY
DEL SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIOS Y PANTEONES Y DE SERVICIOS
FUNERARIOS Y CREMATORIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO; Y SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD
Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA, AMBOS
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE
EI suscrito diputado Victor Hugo Lobo Roman, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolucion Democratica, I Legislatura, con fundamento en 10
dispuesto por el articulo 122, Apartado A, fraccion II de la Constitucion Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos; artlculos 29, Apartado D, fraccion a) y 3D, numeral
1, fraccion b) de la Constitucion Polftica; articulo 12, fraccion II de la Ley Organica
del Congreso; articulo 5 fraccion I, 82, 95 fraccion II Y 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion
de este organo legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIOS Y
PANTEONES, Y DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMATORIOS DE LA
CIUDAD

DE

MEXICO;

Y

SE

REFORMAN

Y

ADICIONAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE
VERIFICACION ADMINISTRATIVA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MexiCO,
conforme a la siguiente:
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10 Ley del Servlclo Publico de Cementerlos y Ponteones,
y de Servlcios Funerarlos y Crematorlos de la Cludad de
Mexico; y se reforman y adlcionan dlversas
dlsposlclones de 10 Ley de Solud V de la Ley dellnstltuto
de Verlflcacl6n Admlnlstratlva, ambos de la Oudad de
Mexico.

PROBLEMATIC A
EI punto nodal de la presente propuesta remite a la importancia que tienen los
panteones, cementerios y mausoleos, misma que se desarrollare mes adelante, asi
como en la necesidad permanente de los servicios de cementerios debido a que el
tema de la defuncion es inevitable para cada persona V familia. mas aun en la
sociedad mexicana se trata de un tema cultural V de tradiciones. Ademes, hoy en
dia la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico senala en su articulo 6 el derecho
a una muerte digna de manera impHcita en el derecho a una vida digna.
ARGUMENTOS
PRIMERO. - En este sentido, se requiere mantener una vigilancia, regulacion y
cuidado especial a dichos servicios, toda vez que los usuarios se encuentran en una
situacion muy sensible, por 10 que pueden ser objeto de estafas y corrupcion. EI
servicio de panteones y cementerios puede ser un negocio muy redituable y
ventajoso por el contexte en el que se presta.
A pesar de 10 anterior, no existe certeza juridica respecto al tema en la Ciudad de
Mexico debido a la falta de una Ley que indique atribuciones especificas en la
materia al gobierno, las alcaldias y los concesionarios. Lo anterior se debe a que
las normas y reglas se encuentran dispersas toda vez que esta entidad solo cuenta
con un reglamento como marco normativo local, se trata del Reglamento de
Cementerios del Distrito Federal, publicado el 28 de diciembre de 1984, el cual
nunca ha sido reformado, mientras que a nivel federal se encuentra la "Norma Oficial
Mexicana NOM-036-SCFI-2016, Practicas comerciales, requisitos de informacion y
disposiciones generales en la prestacion de servicios funerarios".

Es importante senalar que el Regimen de Perpetuidades concluyo con la reforma a
la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario
2
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Oficial de la Federaci6n el 24 de diciembre de 1974. Por 10 que se declar6 que se
retirarlan los Tltulos de Perpetuidad, para que en su lugar se entregaran Tltulos de
temporalidad por 7 alios prorrogables.'
La Direcci6n de Servicios Urbanos del entonces Departamento del Distrito Federal
fue la encargada de la expedici6n de tltulos de fosas a perpetuidad de los
Cementerios Publicos de esta ciudad hasta el ailo de 1975. Luego de la reform a ,
las funciones de esta direcci6n pasaron a la Direcci6n General Jurldica y de
Estudios Legislativos.
De acuerdo con el propio Gobiemo de la Ciudad de Mexico, estas medidas
buscaban terminar con la saturacion de los cementerios, perc se consiguio 10
contrario, toda vez que ya no se realizaban inhumaciones en las tum bas ocupadas
porque la gente comenzo a tener miedo a perderlas.
Esto ha generado que no se tenga certeza de la titularidad de las fosas ya que los
titulares habian fallecido, poniendo en disputa el servicio.
Una de las peores consecuencias es que se sigan "vendiendo" Titulos de
perpetuidad a discrecionalidad .
Lo anterior, se sumo a la fa Ita de criterios para la transmisi6n de fosas y la corrupcion
al realizar "recuperaciones expeditas" para posteriorrnente vender las fosas bajo la
pantomima de una "sesion de derechos".
Cabe mencionar que los Tltulos de las fosas no tienen una naturaleza juridica de
dominio privado en estricto sentido, no son derechos de propiedad, pero se ha
lucrado con ellos como si 10 fueran. En realidad, los panteones y cementerios son

1

http ://www.paot.org.m",centro/gaceta/2004/diciembre04/06dldembre04_bis.pdf
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bienes inmuebles del dominio publico y constituyen un servicio publico

p~r

10 que

son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
A fin de atender la falta de certeza jurfdica y los vicios antes descritos respecto al
servicio de cementerios y panteones, el Gobiemo focal publicO en la Gaceta Oficial
el 6 de diciembre de 2004 el Acuerdo por el que se expide el Programa de
Regularizacion de Titulos de Fosas de Perpetuidad en Cementerios Publicos en el
Distrito Federal, el cual concluirfa el 30 de noviembre de 2006.
Para el 2004, el 40% de las fosas se encontraba en estado de abandono y el 60%
en irregularidad: con titulares fallecidos, titularidad intestada, mulos falsos, confiictos
familia res para determinar la titularidad de las fosas, venta de tltulos y sesi6n de
derechos irregulares.
A partir de ese aiio, los "Tftulos a fosas de perpetuidad" que se hubieran
regularizado, cubririan una cuota anual de mantenimiento de $50.00 pesos. Sin
embargo, los trabajadores de cementerios declaran que las familias se van
olvidando de sus difuntos, p~r 10 que las fosas quedan abandonadas.
En este sentido, en el Panteon San Isidro en la alcaldfa Azcapotzalco se realizan 40
exhumaciones al mes, debido a que han cumplido con sus 7 ai'los, pero solo en el

50% de los casos se presenta algun familiar para reclamar el cuerpo

0

los restos.2

Los trabajadores seiialan que los restos que no son reclamados son colocados en
bosas de plastico y puestos al pie de la fosa para que esta pueda albergar a un
nuevo ocupante.
Ahora bien, hay que seiialar que el 31 de octubre de 2000 se public6 en la Gaceta
Oficial se emiti6 el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la

2

http://archivo.elunlversal .com .mx/ciudad/108711.html
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autorizaci6n de las tarifas de los servicios pliblicos que prestan los cementerios y
crematorios concesionados en el Distrito Federal.
En dicho acuerdo se estableci6 que del 6 al 15 de noviembre de cada alia, los
cementerios y crematorios concesionados del Distrito Federal entregarian a la
Direcci6n General Juridica y de Estudios Legislativos, un informe sobre los servicios
pliblicos que prestan y precios que cobran por ellos, y en su caso, la solicitud de
autorizaci6n de nuevas tarifas, con la finalidad de que se IIeve a cabo su registro y
evaluaci6n.
SEGUNDO. - La mortalidad en Mexico tiene una tendencia ascendente. De acuerdo
con ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (2016), entre 1994 yel 2006 las
defunciones se mantenian en un promedio de 419,074 Y 495, 240 pero la tendencia
comenz6 a tener una marcada curva ascendente en 2007 cuando se registraron
514,420 por 10 que en 2016 se registraron 685, 766 defunciones.
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Periodo

",

Defunclones

1994

419,074

1995

430,278

1996

436,321

1997

440,437

1998

444,665

1999

443,950

2000

437,667

2001

443,127

2002

459,687

2003

472,140

2004

473,417

2005

495,240

2006

494,471

2007

514,420

2008

539,530

2009

564,673

2010

592,018

2011

590,693

2012

602,354

2013

623,599

2014

633,641

2015

655,688

2016

685,766

INEGI Estadlstlca de Morla/idad 2016

En 2016, de las 685,766 defunciones 388,729 personas tenian 65 alios 0 mas;
163,526 personas tenian de 45 a 64 alios, y 42,586 personas tenian de 35 a 44
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alios, de acuerdo con los tabuladores de las Principales causas de mortalidad por
residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido dellNEGI.
Cabe mencionar que la tendencia poblacional apunta a la menor cantidad de
jovenes y cada vez mas adultos y adultos mayores, 10 cual se ve reflejado en la
Ciudad de Mexico. De acuerdo con datos de la Secretarla de Salud de la Ciudad de
Mexico en 1980 habla 25,050 adultos mayores de 85 alios y mas, para el2015 esta
poblacion habla crecido a 90,644 en esta ciudad. La siguiente tabla refJeja el
crecimiento poblacional de las personas de la tercera edad en la Ciudad de Mexico.
Poblaclon par Grupos de Edad en la Cludad de MexIco 1980-2015
1980

1990

60-64

154,150

65-69

Grupos

1995

2000

2005

2010

2015

192,053 212,782 227,283

263,228

315,793

406,296

127,581

145,729

158,713

175,174

192,699

227,625

304,944

70-74

94,353

95,658

119,920

134,345

164,150

179,329 227,396

75-79

65,253

70,158

71,291

92,943

110,512

124,499

144,695

80-84

35,344

44,999

46,687

51,638

72,725

85,121

102,477

Y 25,050

38,386

41,733

49,257

56,124

71,281

90,644

de Edad

85
mas

..

Secretarla de Salud de la Cludad de Mexico, Anuano Estadlstico 2017.
En 2015 se conocia que existla una disponibilidad de 54 mil 747 fosas 3 , sin
embargo, para el 2016 se registraron 62,230 defunciones en la Ciudad de Mexico

·http://www.milenio.com/estados/exceden·defunciones-capacidad·fosas-panteones-df
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de las cuales 38,470 eran personas de 65 afios y mas; mientras que 15,168 ten ian
un rango de edad de 45 a 64 afios.4
Aunado, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, el problema de la falta de
espacios en los panteones se volvio hacer presente, por 10 que existe la necesidad
de una reestructuracion integral en diser'los, rehabilitacion y construccion de nuevos
panteones y cementerios.
Actualmente no hay estudios actualizados y serios respecto al tema, sin embargo,
es un hecho que no hay lugar en los panteones para los mas de 8 millones de
habitantes de la Ciudad de Mexico, ya que solo hay un millon 446 mil 548 fosas 5 ,
de las cuales solo hay 60 mil desocupadas.
En 2005, fa Com is ion de Gobiemo de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal calcul6 que solo habia 60 mil fosas disponibles y que se realizan cerca de

30 mil entierros anuales.6
Asimismo, se conoce que en la Ciudad de Mexico hay 118 panteones, de los cuales
dos son historicos; seis generales; 12 son de las alcaldfas; 14 concesionados; 82
son vecinales. En la Ciudad de Mexico hay 66,942 fosas disponibles en los
panteones a cargo del Gobierno de la Ciudad; 10,772 fosas disponibles en
panteones concesionados, en total, son 77,714 fosas disponibles.
Los dos panteones hist6ricos son el Tepeyac en d6nde se encuentran los restos de
Antonio Lopez de Santa Anna y Delfina Ortega de Diaz; el segundo es el de San

4http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/provectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMorta
lidad.asp
5 http://www.paot.org.mx/centro/gaceta/2004/diciembre04/06dIciembre04_bis.pdf
, http ://aldf.gob .mx/comsoc-urgen-nuevos·panteones-cdmx-35845 .html?fbdid=lwAR1OOkY4cgMhFUiAF300VcuuWXliTvljnUYfiWw21aO_-J6jQzepH40q2Gg
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Fernando el cual ya no ad mite inhumaciones y alberga los restos de Benito Juarez;
Vicente Guerrero; Ignacio Zaragoza y Margarita Maza.
Este ultimo panteon es una parte del Panteon Civil de Dolores 0 "La Rotonda de los
Hombres lIustres·, el cual solo admite inhumaciones por decreto presidencial.1
Entre los panteones y cementerios concesionados se encuentran: Panteon Espanal;
Panteon Jardin de Mexico; Nuevo Panteon Jardin; Panteon Americano; Sociedad
Mutualista Alemana de Mexico; Panteones Frances de Joaquin; Frances de la
Piedad; Mausoleos del Angel; Panteon Guadalupe Mixcoac; Cementerio Militar
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Panteon Santa
Elena; Cementerio Britanico.
Cabe mencionar que de todos los panteones oficiales, solo cinco cuentan con sala
de velacion y homos crematorios: Dolores, San Isidro, Jilotepec, San Nicolas
Tolentino y el columbario en Palo Alto.s
Lo mas importante, es recordar que 32 panteones de la Ciudad de Mexico han sido
declarados como saturados. 9
De Acuerdo con informacion de la Consejerla Jurldica y de Servicios Legales,
durante el periodo comprendido de enero - septiembre del ano en curso, se han
prestado 16,372 servicios de inhumacion y 25, 285 de cremacion.
Hasta el mes de septiembre del ano en curso se han expedido 1,196 tltulos de fosas
a perpetuidad, derivado de la operacion del Programa de Regularizacion de Titulos

http;l/www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/promoveran-gdf-delegaciones-y-concesionarios-depanteones-Ia-cultura·de-Ia-cremacion-boletin
B http://www.paot.org.mx/centro/gaceta/2004/diciembre04/06diciembre04_bis.pdf
, https;f/www.excelsior.com.mx/comu nidad/2013/11/02/926581
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de Fosas a Perpetuidad en Cementerios Publicos en el Distrito Federal. Asi, durante
el ultimo sexenio, se han expedido 31,117 titulos.
Por otro lado, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiemos Municipales y
Delegacionales 2017 del INEGI, los gobiemos de las alcaldfas en la Ciudad de
Mexico arrojaron las siguientes cifras respecto a los servicios de panteones y
cementerios:
~

En la Cabecera de la alcaldfa se cubri6 al 53.48% de la poblaci6n en los
servicios de panteones y cementerios.

~

En el resto de la alcaldla se cubri6 al 53.33% de la poblacion en los servicios
de panteones y cementerios.

Los siguientes son algunos datos que han arrojado las alcaldias respecto a los
panteones que se encuentran dentro de sus demarcaciones territoriales:
~

En la alcaldla Iztapalapa hay 10 panteones en donde s610 hay 310 mil
espacios, aunque no se tiene la citra exacta, se sabe que muchas tum bas se
encuentran abandonadas. 1o

~

En Iztapalapa se encuentra el cementerio de San Nicolas Tolentino con 205
mil 992 fosas, el de San Lorenzo Tezonco con 91 mil 707 y el Pante6n
General con 4 mil 774 fosas .11

~

En la alcaldia Miguel Hidalgo el Panteon Dolores de 240 hectareas tiene 260
mil tumbas. De cada 10 cuerpos que lIegan a este panteon seis se incineran
y cuatro se inhuman.

,. http://amp.mllenio.com/estados/panteones-en-Ia-cdmx-estan·proximos-a-Ia·
saturacion?fbdid=lwAR2DFOhKXpKzvxlwjXISXZQfn3e4FOllfgnAoBU2UExFCTt9fE-yzROuudo
11 http://www.milenio.com/estados/exceden.defunciones-capacldad-fosas-panteones-df
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~ En 2016, Obdulio Avila, director general de Servicios Generales y Juridicos

de la entonces Delegacion Miguel Hidalgo, senalo que en el Panteon Civil de
Dolores quedaban cerca de 10 mil espacios. Lo anterior, a pesar de que este
panteon es uno de los mas grandes en America Latina con 350 mil fosas.
Cabe mencionar que tambien alberga la Rotonda de las Personas lIustres.12
~

En Azcapotzalco se ha declarado que sus siete panteones publicos estim
saturados. En esta alcaldia se encuentra el Panteon San Isidro, considerado
el segundo mas grande de la Ciudad de Mexico, el cual tiene 312 mil 791
metros cuadrados de extension, alberga 85 mil fosas para adultos y 48 mil
para nin~s, de todos cuenta con un 30% de disponibilidad. 13

Se ha considerado que en 10 anos podrian terminarse las tumbas disponibles si no
se toman

las medidas pertinentes

respecto a la

regulacion

legislativa,

reorganizacion, recuperacion de tum bas abandonadas y la cultura de la cremacion.
En este sentido, aunque las autoridades conozcan cuales son las tumbas
abandonadas, no han podido actuar debido a que no existe la certeza juridica para
ello.
Ademas, algunos panteones no son ocupados al 100% debido a que se Ie da un
uso diferente a determinadas areas, por ejemplo, la parte sur del Panteon el Calvario
en Cuajimalpa ha sido usado como basurero, siendo que tiene otra funcion .14
EI problema de falta de espacios ya esta permeando la economia de las familias
mexicanas, toda vez que los titulos de perpetuidad dejaron de emitirse en 1974, por
10 que se deben renovar cada cierto tiempo, por 10 general cada cinco, siete 0 21

"Ibid.
http://archivo.eluniversal.com.mx/dudad/l08711.html
" http://www.mllenio.com/estados/exceden-defunciones-<:apacidad·fosas·panteones·df
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ailos como maximo. Cada vez que hay una renovaci6n se debe volver a realizar un
pago, mismo que varfa entre las demarcaciones. 15
Dicho contexte sugiere el robustecimiento del negocio de las fosas, la vulneraci6n
a la economfa de las familias mexicanas, al medio ambiente, a la salud publica yal
significado cultural y social de la muerte y los panteones en esta ciudad.
TERCERO. - En nuestra sociedad mexicana, la muerte se concibe como parte de
la vida y del cicio de la naturaleza, por fo que la celebraci6n de esta es parte de la
cultura y las fiestas. EI 1 Y 2 de noviembre se celebra a los muertos, en
conmemoraci6n a fos difuntos de las familias pero tambien como fiesta alegre
mexicana de origen prehispanico. De hecho, fos mexicanos hemos sido reconocidos
en el mundo por esta tradici6n que denota la importancia de la muerte y su
significado, as! como de los difuntos para los mexican os.
Tradicionalmente, se realizan preparativos porque se tiene fa creencia de que fos
seres queridos que ya falleeron vuelven entre el1 y el 2 de noviembre, por 10 que,
entre otras actividades, se acude a cementerios y panteones para ·vistar" a los seres
queridos que ya descansan en paz, en su conmemoraci6n se hacen ferias, convivios
y se montan ofrend as para los difuntos.
De fo anterior, surge la importancia de mantener estos espacios en condiciones
optimas, bajo los lineamientos sanitarios y del medio ambiente que sean
pertinentes.

15https://m.excelslor .com.mx/comunidad/2017/07/22/1177 242/amp ?fbclid=lwAROBsfugenRg2wWWZ9SN3
k9KnR4YK24kzLyLhutFQDYsBSDbiRa2XIFu K Y
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Inlclatlva can Prayecta de Decreta par el que se explde
10 ley del Servlcla Publico de Cementerios y Panteones,
y de Servlclas Funerarlas y Crematarlas de la Cludad de
Mexico; y se refarman y adlclanan dlversas
dlspasldanes de la Ley de Salud y de la ley dellnstituto
de Verlflcacl6n Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.

Sin embargo, los panteones no han recibido la atencien constante e inversion
integral para su mantenimiento a traves de la limpia, jardineria, poda, retiro de
residuos, pintura, barrido a mejoramiento de imagen.
Ademas del mantenimiento de los bienes de los panteones se requiere implementar
estrategias de seguridad, toda vez que gran cantidad de personas los visitan
diariamente a par el Dla de Muertos, siempre en busca de pasar un tiempo
significativ~,

tradicional sagrado a tranquilo en memoria de la perdida que sufrieron.

Por ejemplo, los panteones Sancterum y el Civil de Dolores, son dos de los mas
antiguos de la ciudad y reciben cerca de 129 mil visitantes.
Cabe mencionar que es de conocimiento popular que los panteones son propensos
al ingreso de personas que buscan realizar actos vandalicos, robar a los visitantes,
drogarse a pernoctar en estos lugares.
Por otra parte, es importante serialar que, para la sociedad mexicana, el cuerpo de
nuestros difuntos tiene el mismo valor sentimental y emocional que cuando la
persona se encontraba en vida, relacionamos la permanencia inmevil e intocable
del cuerpo con el descanso perpetuo de la persona, par 10 que no admitimos la
profanacien a robo de las tumbas de quienes quisimos en vida.
Sin embargo, hay personas que se dedican a saquear tum bas en busca de celebrar
creencias person ales, ocupar los restos humanos 0 venderlos. Incluso, los propios
encargados de los panteones suelen ser quienes extraigan los restos a huesos
humanos para su comercio.

CUARTO. - EI tema de cementerios tambiim concierne a la salud y al medio
ambiente, toda vez que los panteones son parte de los espacios publicos
concurridos, mantienen flora, fauna y una imagen urbana, todo dentro del contexte
en el que se trata con cuerpos y restos humanos.
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Inlelatlva con Proyecto de Decreto por el que se explde
la Ley delServleio Publico de Cementer/os VPanteones,
y de Servlelos Funerarlos y Crematorlos de la Cludad de
Mexico; V se reforman y adielonan diversas
disposielones de la Ley de Salud Vde la Ley dellnstltuto
de Verlflcael6n Admlnlstratlva, ambos de la Ciudad de
Mexico.

Asimismo, existen casos como los del Panteon San Nicolas Tolentino que es uno
de los mas grandes en la ciudad, cuenta con 290 mil tumbas, de las cuales 15 mil
se encuentran desocupadas pero se ubican en las faldas del Cerro de la Estrella,
mismo que es considerado como zona de proteccion ecologica. 16

La Secretarla del Medio Ambiente juega un papel coadyuvante con la Secreta ria de
Salud, ambas de la Ciudad de Mexico, ya que se requieren acciones tales como:
mantenimiento salubre de bienes, fumigacion, colocacion de abate, limpia de agua
acumulada en f\oreros y tinas; asl como las medidas necesarias para evitar la
propagaci6n de enfermedades e infecciones, aun a traves del aire.
Asimismo, el mal manejo de restos humanos conlleva a la proliferacion de insectos
y animales, tales como las cucarachas, mosquitos, gusanos y ratas. Las medidas
sanitarias y de medio ambiente son imprescindibles para que los panteones se
conserven como espacios publicos seguros.
QUINTO. - Las irregularidades con las que se encuentran las agencias funerarias
irregulares han provocado que la mayor parte de los servicios funerarios sean
atendidos de manera deficiente aprovechandose de la "pena" de los clientes que no
se notan de la arbitrariedad.
Algunos servicios funerarios revenden un ataud en diversas ocasiones, 10 que
pod ria derivar en un impacto sanitario. Practica que hasta el momento no esta
debidamente regulada por ninguna autoridad
Ademas, se han detectado irregularidades en los precios, ya que se contrata por
una cantidad y al final pod ria costarle el doble (PROFECO)

16

https:l!www.excelslor.com .mx/comunidad/2013/11/02/926581
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Inltlatlva con Proyecto de Decreto por el que se explde
la Lev del Servltio Publico de Cementerlos VPanteones,
Vde Servltios Funerarlos VCrematorlos de la Cludad de
Mexico; y se reforman y aditionan diversas
disposiciones de la Ley de Salud y de la Leydellnstltuto
de Verification Administrativa, ambos de la Cludad de
Mexico.

Ejemplo tenemos que el atadd no es 10 que prometieron esta deteriorado, el interior
esta manchado ya que no es nuevo; por 10 que se tiene que pagar una prima extra
al momenta de finiquitar el contrato respectivo.
Las irregularidades detectadas en mayor medida son:
•

No tener registrado el contrato de adhesi6n ante Profeco,

•

No exhibir tarifas 0 precios en montos totales a pagar y;

•

Negativa a informar terrninos, cargos y condiciones, entre otras.

EI costa por los servicios funerarios va desde $4,060 hasta $120,000 en tipo
de contrataci6n inmediata,

0

en contrataci6n de servlclos a futuro va desde

4,406 hasta los $455,331 segun datos de PROFECO.

De las empresas con contrato de adhesion ante PROFECO las principales quejas
son:
•

Negativa a la rescisi6n del contrato

•

Negativa a la entrega del producto 0 servicio

•

No respet6 acuerdo previo

Las diferentes agencias funerarias hacen pagar una prima extra al momenta de
requerir el servicio, bajo la excusa de que el pago inicial no 10 abarcaba el servicio
completo, cargos extra por servicios que no se requirieron, 0 incluso publicidad
"enganosa" de que son vlctimas los clientes de las agencias que incumplen con la
normatividad 0 que operan fuera de la normatividad.
Las funerarias, estan obligadas por la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor
(LFPC) a proporcionar informaci6n 0 publicidad veraz, com probable y exenta de
15

Inlclatlva can Proyecto de Decreta par el que se explde
la Ley del Servlclo Publico de Cementerlos y Panteones,
y de Servldos Funerarlos y Crematorlos de la Cludad de
Mexico; y se reforman y adldonan dlversas
dlsposlclones de la LeV de Salud V de la Ley dellnstltuto
de Verlficad6n Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.
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elementos (textos, dialogos, sonidos, imagenes, marcas, denominaciones entre los
engarios mas comunes estan:
• Mencionar precios con una cantidad especifica pero, al solicltar el serviclo,
si se requiere de forma Inmediata cambia el precio a pagar, porque 10
consideran como un servlcio "expres".
• Hay proveedores que ofrecen descuentos en su publlcidad, pero al consultar
sus servlcios

0

paquetes en su pagina web

0

al intentar adquirir alguno de

ell os, en reaJidad dan un descuento menor al ofrecldo originalmente.
• Otros muestran la conocida leyenda "cam bios sin previo aviso", que
tambien es engatiosa.
Ahora bien para mayor certeza juridica y econ6mica de los consumidores, los
proveedores de servicios funerarios, estan obligados a registrar su contrato de
adhesi6n ante PROFECO, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana denominada
NOM-036-SCFI-2007, Practicas comerciales

Requisitos de informaci6n en la

comercializaci6n de servicios funerarios, estos proveedores van desde los que se
dedican a la venta de ataudes, feretros y umas; a la recepci6n, preparacion y
traslado de cadaveres; el uso de capillas y/o equipos para la velaci6n de los
cadaveres; los servicios de inhumacion, exhumaci6n, reinhumaci6n

0

cremaci6n;

los servicios de gestoria para el traslado y disposici6n final de los cadaveres; hasta
la venta de derechos de uso de lotes 0 fosas de pante6n, criptas, nichos u osarios
por un tiempo determinado a perpetuidad.
Si el servicio es a futuro, el contrato debe especificar, entre otras cosas, si las
instalaciones en las que se prestara el servicio estan construidas, en construcci6n
o se van a edificar y, en su caso, el plazo de terminaci6n previsto. Otro punto
importante es que se debe serialar al consumidor la posibilidad de ceder 0 transferir
16
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Inlelatlva con Proyecto de Decreto por el que se explde
la Ley del Servlelo Publico de Cementerlos y Panteones,
y de Servlelos Funerarlos y Crematorios de la Oudad de
Meldco; y se reforman y adlelonan dlversas
dlsposlelones de la Ley de Salud y de la LeV del Instltuto
de Verlflcael6n Admlnlstratlva, ambos de la Oudad de
MexIco.

los derechos sobre los servicios funerarios contratados, especificando los
procedimientos a seguir y, en su caso, los cargos que se originen. Y, de acuerclo
con la NOM, puedes cancelar dentro de los primeros cinco dlas habiles siguientes
a la firma del contrato, y el proveedor debera devolverte Integramente tu dinero.
EI Consejo Mexicano de Servicios Funerarios tambiim denuncian la reutilizacion de
ataudes, el manejo inadecuado de los cuerpos, sobreprecios, el traslado riesgoso
del cuerpo hacia el cementerio debido al estado de las carrozas y metodos
incorrectos en la cremacion del cadaver ya que utilizan para ello hornos comunes
en donde no se sa be con precision si se esta dando al doliente las cenizas de su
ser querido.
En este sentido, las funerarias mexicanas deben cumplir con las normas de sanidad
del pals que sigue a los estandares internacionales para asl asegurar un correcto
tratamiento del cuerpo sin perjudicar el medio ambiente y la salud de la poblacion y
sus trabajadores.
La falta de pennisos y documentacl6n de agencias funerarias, trae conslgo
diversos riesgos hay que destacar la exposici6n a agentes biol6gicos,
derlvado de la manipulacion de los cadaveres 0 de sus fluidos blo/ogicos. que

van directamente al drenaje. situaclon que puede provocar la exposlclon de
los trabajadores v personas en general a dichos agentes.
Este tipo de irregularidades, trae consigo que muchos de los establecimientos que
operan de manera irregular y en forma improvisada tengan personal ·coyotes"
dentro de los hospitales 0 agencias ministeriales para acordar la prestacion de un
servicio, que normalmente son mas caros de 10 acordado.

La presente Iniciativa tiene como obletivo que este sector logre una mayor
profesionalizaci6n que brinde impulso a la industria funeraria sigulendo
17

Inlciallva con Proyecto de Decreto por el que se explde
la ley del Servlcio Publico de Cementerlos y Panteones,
y de Servlclos Funerarlos y Crematorlos de la Cludad de
Mexico; y se reforman y adiclonan diversas
disposiclones de la Ley de Salud y de la Ley dellnstituto
de Verificaci6n Adminlstrativa, ambos de la Ciudad de
Mexico.

practicas funerarias acordes a 10 establecido por las leyes que regulan al
sector. As; como. este actualizar la normatividad viqente para la reqularizacion

de las empresas funerarias para que brinden un serv/cio de calidad con
personal calificado para ello.
l.C6mo explicarnos el cumulo de tramites para el trastado de cuerpos a los diversos
destinos incluido el interior de la Republica Mexicana y con las irregularidades de
las agencias funerarias, existen canales de corrupci6n?
Si no existen juridicamente bajo que argumento legal las instancias a autoridades
federales los reconoce su personalidad juridica para realizar tramites y traslados de
cadaveres.
SEXTO. - Cabe mencionar el tema de los "entierros verdes". La idea de volver al
punta de partida y regresar de d6nde venimos es un tema que atrae a muchos de
nosotros, independientemente de nuestra fe (0 falta de ella), y esto es una idea
capturada perfectamente por este hermosa nuevo metodo de entierro desarrollado
en Italia. EI proyecto Capsula Mundi es obra de los disefiadores Anna Citelli y Raoul
Bretzel, han desarrollado una capsula para un entierro organico, biodegradable, que
convertira el cuerpo del fallecido en nutrientes para un arbol que crecera fuera de
sus restos.

Es el primer proyecto italiano creado para promover la creaci6n de cementerios
verdes en su pais.
La capsula esta fabricada can plastico de almid6n, totalmente biodegradable_
•
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Inlclatlva con Proyecto de Decreto por el que se explde
la Ley del SeNlcio Publico de Cementerlos y Panteones,
y de SeNlcios Funerarlos y Crematorlos de la Ciudad de
Mexico; y se reforman y adlcionan diversas
disposiciones de la Ley de Salud y de la Ley dellnstituto
de Veriflcacl6n Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.

Despues de ser encapsulado en posicion fetal, el difunto es enterrado y,

0

bien un

arbol 0 bien semillas de arboles se plantan por encima de su capsula. La web del
proyecto ya cuenta con un buen numero de arboles y semillas para elegir.
EI proyecto es actualmente solo un concepto, porque la legislacion italiana prohibe
tales entierros. Si se Ie permitiera continuar, el objetivo del proyecto serfa la creaci6n
de parques conmemorativos /lenos de arboles en lugar de lapidas. Y en vez de
destruir y enterrar madera para ataudes, podriamos al final de nuestras vidas,
proporcionar sustento para nuevos arboles en su lugar. Y de hecho, la idea de que
nuestros seres queridos y descendientes puedan visitar nuestro arbol, cuidar de el
y descansar a su sombra es verdaderamente muy reconfortante.
Un nuevo iugar dedicado al culto de nuestros antepasados: un bosque sagrado.
Capsula mundi es uno de los 10 finalistas en la categoria de cambia de
comportamiento de los premios katerva de 2017, ei premio Nobel de la
sostenibilidad segun reuters.
Cabe seflaiar que los "entierros verdes" buscan disminuir el numero de ataudes y
lapidas para convertir los cementerios en bosques sag rados, esto con el fin de
ahorrar recursos y espacio a la hora de despedir a un ser querido. La idea es
combinar las cenizas del difunto can tierra y semillas de un arbol a elegir para que
brote vida de sus restos.
Otro ejemplo de ello es la Urna Bios, un "catalizador para la vida". Se fabrica con
materiales 100% biodegradables. Es construido con una capsula especial en la cual
crece un arbol. Ademas, venden par separado una incubadora inteligente que
asegura el crecimiento de la planta con sus funciones te indica si Ie falta agua 0 sol,
par ejernplo. Adernas, quieren sacar un collar que se conecta a la cornputadora y
en el que eliges, ellugar de entierro y quienes quieres que se enteren de todo esto.
19
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Inlclatlva con Proyecto de Decreto por el que se e.plde
la Ley del servlclo Publico de Cementerlos y Panteones,
y de Servlclo. Funerarlos y Crematorlos de la Cludad de
Me.leo; y 50 reforman y adlclonan dlversa.
dlspos/clones de la Ley de Sa Iud y de la ley dellnstltuto
de Verlflcacl6n Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Me.leo.

Es una opcion mas de la Capsula Mundi, el primer proyecto italiano de cementerios
verdes. Se trata de un recipiente ovalado, como si fuera una capsula, tambilm fue
realizado con material biodegradable, en donde puedes meter las cenizas 0 el
cuerpo del difunto, y arriba se coloca un arbol ya crecido.
Tambilm hay otras opciones, que si bien no se convertirfln en un arbol, tambilm son
ecol6gicas: La primera es Eco Urns britanicas. Umas hechas a mane con materiales
biodegradables, obviamente, que se descomponen de forma natural cuando se
entierras 0 con agua. Sin embargo, y a diferencia de las otras opciones, se hacen
por pedido (0 sea, que no esta prefabricado) y puede ser simple 0 con un diseno
personalizado que refleje la personalidad del difunto (tiene desde guitarras, hasta
barcos a escala). Ademas, esta urna mantendra su forma si se mantiene seca, por
si no estas totalmente convencido/a de que los restos de esa persona se conviertan
en un arbol.
Samosa urn es muy parecida a la opcion anterior. Busca recordar la particularidad
de cada fenecido yaqui te ofreceran un diseno que refleje la personalidad del
fenecido. Tambiem es completamente biodegradable, hecha con materiales
rafinados a partir de materiales renovables y no contaminan aguas subterraneas ni
generan emisiones de C02. La buena es que son sus costas son accesibles, la
desventaja es que solo hacen producci6n para Alemania, pero no esta de mas tener
el dato.
REGIMEN JURiOICO

Hist6ricamente ha correspondido a las administraciones municipales vigilar el
funcionamiento y operacion de cementerios mediante su incorporaci6n an un
regimen exorbitante del derecho comun, el cual mas tarde se configuraria como
dominio publico.
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Inltlatlva con Proyecto de Oecreto por el que se explde
la Ley del Servlclo Publico de Cementerlos y Panteones,
y de ServltlDS Funerarios V Crematorios de la C1udad de
Mexico; V se reforman V adlclonan dlversas
dlsposltlones de la lev de Salud V de la LeV del Instltuto
de Verification Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.
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En torno de la causa de dominicalidad la doctrina no ha lIegado a un acuerdo
unanime, mientras para algunos el cementerio se integra a este regimen
excepcional

p~r

el uso comun, el que puede realizar cualquier miembro de la

comunidad por el simple hecho de serlo, para otros su afectaci6n deriva de estar
destinado a un servicio publico, esto es, a la realizaci6n de una actividad tecnica
organizada tendiente a satisfacer en forma continua, uniforme, regular y
permanente una necesidad colectiva.
La circunstancia de que en este ambito se haya considerado por varias decadas
que la actividad tecnica de cementerios constituye un servicio publico, determina a
su vez que el inmueble empleado en su prestaci6n forme parte del dominio publico
al tenor del articulo 34 de la Ley Organica del Departamento del Distrito Federal
vigente, similar en esto a sus antecesoras.17
Actualmente, los cementerios y panteones son considerados del dominio publico y
forman parte de los servicios publicos que se otorga en la Ciudad de Mexico.
toda vez que esa es la naturaleza de los cementerios en la Ciudad de Mexico,
aunque se encuentren concesionados, ademas de que se trata de bienes
considerados como publicos. Toda vez que:}
A) EI uso de cementerios es un servicio porque representa una utilidad vital en la
sociedad que siempre sera necesaria para cada persona y familia. Por otra parte,
son de orden publico, ya que es una atribuci6n de la administraci6n publica local.
8) Las Leyes tienen a los panteones y cementerios catalog ados como servicios
publicos:

Trlbunales Colegiados de Orculto. Octava ~poca . Semanario Judicial de la Federaclon. Tomo II, Segunda
Parte-I, Julio-Diciembre de 1988. pag. 156

17
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Inlclatlva con Proyecto de Decreto por el que se explde
la ley del Servlclo Publico de Cementerlos y Panteones,
y de Servlclo. Funerarlos y Crematorlo. de la Cludad de
Mexico; y se reforman y adlclonan dlversas
dl.poslclones de la ley de Salud y de la ley dellnstltuto
de Verlflcaclon Admlnlstratlva, ambo. de la Cludad de
Mexico.

1) La CDnstitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
articulo 115:

Los Municipios tendrim a su cargo las funciones y servicios publicos
siguientes:

e) Panteones
2) Ley del Regimen Patrimonial y del Servicio Publico

Articulo 20.- Excepto aquel/os pertenecientes a la Federacion en terminos de
la legis/acion aplicable, son bienes de uso comun del Distrito Federal (Ciudad
de Mexico):
IV. Los mercados, hospitales y panteones publicos.
3) Reglamento de Cementerios del Distrito Federal

Artfculo 28_- Las concesiones que en su caso otorgue el Departamento del
Distrito Federal para la prestacion del servicio publico de cementerios,
cuando se justifique, se otorgaran por un plazo maximo de veinte anos,
prorrogable a juicio del Departamento del Distrito Federal.
CONSTITUCIONALIDAD
La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo
115 10 siguiente:

"Los estados adoptaran, para su regimen interior, la forma de gobiemo
republicano,

representativ~,

democratico, laico y popular, teniendo

como base de su division tenitorial y de su organizacion polftica y
administrativa, el municipio libre, con forme a las bases siguientes:

(. ..)
111. Los Municipios tendran a su cargo las funciones y servicios publicos
siguientes:
22
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Inlclatlva con Proyecto de Decreto por el que se explde
la Ley del Servlclo Publico de Cementerlos y Panteones,
y de Servlclos Funerarlos y Crematorlos de la Cludad de
Mexico; y se reforman y adlclon.n dlversas
dlsposlclones de la Ley de Salud y de la Ley dellnstltuto
de Verlflcacl6n Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.

a) .. .
e) Panteones.
f) .. . "

EI establecimiento, funcionamiento, conservacion y operacion de cementerios en el
Distrito Federal, constituye un servicio publico que comprende la inhumacion,
exhumacion, reinhumacion y cremacion de cadaveres, restos

~ umanos

y restos

humanos aridos 0 cremados. EI Servicio Publico de Cementerios tiene las siguientes
modalidades: Cementerio Horizontal, Cementerio Vertical, Hornos Crematorios y
Columbario.
La Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, estipula en su articulo 53, base A,
respecto a la integracion, organizacion y facultades de las alcaldias de manera
exclusiva, 10 siguiente:
Dbra publica, desarrollo urbano y servicios publicos
( .. .)

XXII. Vigilar y verifiear administrativamente el eumplimiento de las
d/sposieiones, asf como apI/car las saneiones que eorrespondan en
materia de establecimientos mercanti/es, estacionamientos publicos,
construcciones,

edificaciones,

mercados

publicos,

protecci6n

civil,

protecci6n eco/6gica, anuncios, usa de sue/o, eementerios, servicios
funerarios, servicios de a/ojamiento, protecci6n de no fumadores, y desarrollo
urbano;
(. ..)

Desarrollo econ6mico y social

(. ..J
23
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Inlelatlva con Provecto de Decreto por el que se explde
la LeV del Servlclo Publico de Cementerlos V Panteones,
V de Servlelos Funerarlos V Crematorlos de la Cludad de
Mexico; V se reforman V adltlonan dlversas
dlsposltlones de la Lev de Salud V de la Lev dellnstltuto
de Verification Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.

XXXVIII. Preslar en fonna graluila, seNicios funerarios cuando se lrale de
personas en siluaci6n de calle, y no hubiera quien rec/ame e/ cadaver, 0 sus
deudos carezcan de recursos econ6micos;

Es importante senalar que la misma Constituci6n establece en su articulo 59,
apartado F segundo pfmafo que /a administraci6n y cuidado de los pantsones
comunitarios es facultad y responsabilidad de los pueblos y barrios originarios.

Por otro lado, el Registro Civil realiza el conteo y registro de las defunciones y la
disposici6n final de los cadaveres.
Por 10 anterior, la problematica derivada de los servicios de cementerios y
panteones atane al Gobierno de la Ciudad de Mexico, a las alcaldias, asl como a
los ciudadanos, debido a la desatencion a todos los problemas y retos descritos en
el presente documento, los cuales representan la falta de un marco legal e
incentivos para mejores practicas, asl como los retos demograficos inherentes a la
dinamica poblacional representan una situaci6n que debe ser resuelta y atendida.
SEXTO. - La propuesta es crear la Ley del Servicio Publico de Cementerios de la

Ciudad de Mexico para regular y dar certeza jurldica a dicho servicio, de ahl se
desprenden objetivos y propuestas, tales como:
~

Elevar a rango de Ley los lineamientos que se encuentran dispersos, asi
como sus conceptos y principios;

~

Se alinea la Ley conforme a la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico;

~

Establecer la relacion, coordinaci6n, mantenimiento y obligaciones de
autoridades en materia de panteones y cementerios, tanto gubernamentales
como de la iniciativa privada. Lo cual incluye la participacion y coordinaci6n
de las Secretarlas de Salud, de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Obras
en la materia;
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Actualizar el marco legal, debido a que el Reglamento de Cementerios del
Distrito Federal ha estado vigente, sin modificaciones desde hace mas de
tres decadas;

~

Establecer el principio de que los cadaveres y restos humanos son objeto de
dignidad y consideraci6n, toda vez que en tiempos actuales el tema de los
difuntos se toca de manera cotidiana e insensible debido al narcotrafico, la
proliferaci6n de delitos violentos, el morbo y la falta de empaUa;

~

Se establecen sanciones contra el trafico y extracci6n de tejidos, huesos y
cadaveres;

~

Se toman en cuenta los protocolos y recomendaciones internacionales para
la estandarizaci6n de nichos, fosas, gavetas y espacios;

~

Se establece una base de datos para la identificaci6n y almacenamiento de
cadaveres y restos arid os, y

~

EI acceso y ocupaci6n de cementerios es un servicio publico, por 10 que los
servicios funerarios s610 se han considerado para la facultad de las alcaldfas
de prestarlos a personas en situaci6n de pobreza 0 a difuntos que no cuenten
con familiares .

Ante la falta de espacios en fos panteones y el fucro del dolor ajeno, mas que la
recuperaci6n de espacios publicos para la construcci6n de nuevos panteones se
propone 10 siguiente:
~

Fomento de la cultura de fa cremaci6n, de hecho, se ha observado que en
los uftimos alios las cremaciones han aumentado de manera inversamente
proporcional a las inhumaciones. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad
de Mexico, de las 60 mil defunciones anuales entre 40 mil y 50 mil se dividen
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en inhumaciones y cremaciones, asimismo, desde 2009 a la fecha, ambas
practicas se dividen en 50%;18
~

Que las alcaldfas puedan incentivar 0 prestar servicios de incineracion
gratuita para personas en situacion de calle, en situaci6n de pobreza extrema
o vulnerabilidad, asf como personas que no cuentan con familiares;

~

Que los cementerios concesionados puedan disponer del 10% de su
superficie para personas que no puedan solventar gastos funerarios;

~

Para los cad ave res no reclamados, 0 desconocidos se establece la
obligacion para incinerarse en lugar de ir a la fosa com un;

~

EI dominio volvera al cementerio en caso de desocupacion de fosa, gavetas,
criptas

0

nichos

con

perpetuidad

0

temporalidad

en

cementerio

concesionado;
~

Ningun cementerio podra rechazar la inhumaci6n 0 incineraci6n de un
cadaver, sin una justa causa calificada por las autoridades delegacionales y
sanitarias, a menos que se trate de un cementerio concesionado destinado
a la inhumaci6n de determinadas personas 0 grupos de personas

~

En los casos en que se solicite la inhumacion de un cadaver en el mausoleo
de familia al cual los tftulos no Ie dan derecho, se requerira el permiso del
custodio y a la falta de el, el de la mayorfa, el que la mayoria de los familiares

En cuanto al impacto ambiental, se busca que exista un marco normativo
establecido

p~r

la Secretarfa del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico, ademas,

se propone 10 siguiente:
~

Fomento en la busqueda de metodos ecologicos para el proceso y destin~
final de los difuntos y restos humanos entre la poblaci6n, por ejemplo:

,. http://www.comunlcaclon.cdmx.gob.mx/noticias/nota/promoveran-gdf-delegaciones-y·concesionariosde-panteones-Ia·cultura-de-Ia-cremacion-boletln
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siembra de un arbol con las cenizas, usc de urnas y ataudes mas amigables
con el medio ambiente 0 biodegradables.
En el reordenamiento y regulacion de los panteones y cementerios de la Ciudad de
Mexico se requiere de la participacion de autoridades gubernamentales y de las
alcaldias; concesionarios y de la poblacion.
En merito de 10 anteriormente expuesto es que se somete a consideracion del Pleno
del Congreso de la Ciudad de Mexico el siguiente proyecto de decreto de:

DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIOS Y
PANTEONES, Y DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMATORIOS DE LA CIUDAD DE
MEXICO
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIOS Y PANTEONES, Y DE
SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMATORIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

TITULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Articulo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden publico,

interes social y de observancia general en la Ciudad de Mexico.
Articulo 2. Los cadaveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre seran

tratados con respeto, dignidad y consideraci6n.
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En ningun caso se podra disponer de organos. tejidos, productos y cadaveres, en
contra de la voluntad del disponente originario. 0 la autoridad judicial.
Articulo 3. En la Ciudad de Mexico se respetara en todo momento los funerales,
segun las creencias y ritos religiosos. en el marco del respeto a la libertad de culto
y los usos y costumbres de la poblacion en general y de los pueblos, barrios
originarios y comunidades indigenas.
Articulo 4. Los panteones y cementerios. excepto aquellos pertenecientes a la
Federacion, son bienes de uso comun de la Ciudad de Mexico.
CAPITULO II
Delobjeto
Articulo 5. La presente ley tiene por objeto el establecimiento, funcionamiento,
conservacion. operacion y vigilancia del servicio publico de panteones y
cementerios en la Ciudad de Mexico; as! como del servicio de crematorios y
funerarias.
CAPITULO III
Descripcion
Articulo 6. La operacion. construccion. mantenimiento. funcionamiento y vigilancia
de los panteones y cementerios constituye un servicio publico que compete al
gobiemo de la Ciudad de Mexico, a traves de las diferentes dependencias, en
cumplimiento de sus atribuciones y competencias. Dicho servicio se vincula y
permite el servicio funerario que puede comprender la inhumacion. exhumacion,
reinhumacion, embalsamiento, refrigeracion, incineracion. cremacion y traslado.
CAPiTULO IV
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Disposiciones complementarias
Articulo 7. Son disposiciones complementarias de esta Ley las siguientes:
I.

Ley General de Salud;

II.

Ley de Salud de la Ciudad de Mexico;

III.

Ley del Regimen Patrimonial y del Servicio Publico;

IV.

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico;

V.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de
la Disposicion de Organos. Tejidos y Cadaveres de Seres Humanos

VI.

Demas ordenamientos aplicables.

CAPITULO V
Definlciones
Articulo 8. Para efectos de esta ley, se entendera como:
I.

Administraci6n: La oficina del administrador del pante6n, cementerio,
crematorio

0

velatorio de que se trate, quien tiene a su cargo el buen

funcionamiento y la prestaci6n del servicio que se ofrece en ellos;
II.

Administrador: La persona sobre la cual recae el buen funcionamiento.
administraci6n y la prestaci6n del servicio que se ofrece en el panteon.
cementerio, crematorio

0

velatorio;

III.

Ataud: Caja en la que se coloca el cadaver para proceder a su inhumacion;

IV.

Cadaver: Cuerpo humane en el que se haya comprobado la perdida de la
vida;

V.

Cadaver: Cuerpo humane en el que se haya comprobado mediante
certificado medico la perdida de la vida;
29

Inlclatlva con Provetto de Decreto por el que se explde
la lev del Servlclo Publico de Cementerlos V Panteones,
V de Servlcios Funerarlos V Crematorlos de la Cludad de
Mexico; V se reforman V adlcionan dlversas
dlsposlciones de la Lev de Salud V de la lev dellnstltuto
de Verlflcaci6n Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.

VI.

Cementerio: AI terreno, generalmente cercado, destinado a la inhumacion y
entierro de restos humanos y restos humanos aridos

VII.

Cementerio
humanos

0

0

0

cremados;

panteon horizontal: AI lugar donde los cadaveres, restos

cenizas por el proceso de cremacion

0

partes del esqueleto, se

depositan bajo tierra;
VIII.

Cementerio

panteon Mixto: Aquel en donde los cadaveres, restos

0

humanos y restos humanos aridos

0

cremados se depositan bajo tierra

0

en

gavetas superpuestas;
IX.

Cementerio

0

panteon vertical: La edificacion construida para el deposito

de cadaveres, restos humanos, esqueletos y/o cenizas;
X.

Cenizas: Restos que quedan despues de una combustion de un cadaver,
esqueleto

XI.

0

partes de el;

Columbario: La estructura constituida

p~r

un conjunto de nichos destin ados

al deposito de urnas cinerarias, restos humanos arid os
anexo a un cementerio
XII.

0

0

cremados, dentro 0

panteon;

Concesion de Uso: Es el derecho que otorga la alcaldia para el uso de
fosas, criptas, nichos

0

columbario, segun el dictamen estabiecido

p~r

las

autoridades sanitarias competentes;
XIII.

Consejeria Juridica: Consejeria Juridica y de Servicios Legaies;

XIV.

Constitucion Locai: Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico;

XV.

Cremacion: AI proceso mediante el cual un cadaver, restos humanos
restos humanos aridos se someten a altas temperaturas

0

0

combustion con

objeto de reducirios a cenizas;
XVI.

Crematorio: Lugar de incineracion de cadaveres, restos humanos y restos
humanos aridos;
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XVII.

Cripta: La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas

0

niches

destin ados a deposito de cadaveres, restos humanos, y restos humanes
aridos
XVIII.
XIX.

0

cremados;

Dlreccion: Direccion General Jurfdica y de Estudios Legislativos;
Exhumacion: La extraccion de un cadaver, restos humanos, restes
humanos aridos que han sido inhumados;

XX.

Exhumacion prematura: La que se autoriza antes de haber transcurrido el
plazo que en su caso haya fijado la autoridad del ramo;

XXI.

Fosa comun: EI lugar destinado para la inhumacion de cadaveres, restes
humanos, organos humanos,

XXII.

restos humanos aridos no identificados;

Inhumar: Acto de sepultar bajo tierra un cadaver, restos humanos y restos
humanos aridos, en una fosa

XXIII.

0

0

cripta;

Gaveta: Construccion vertical, destinada al deposito individual de cadaveres,
restos humanos, organos humanos,

XXIV.

0

restos humanos arid os;

Intemacion: EI arribo de un cadaver, restos humanos, restos humanos
aridos 0 cremados a un pante6n

0

cementerio, procedentes de cualquier otro

Municipio de los estados de la Republica 0 del extranjero, previa autorizaci6n
de la autoridad del ramo;
XXV.

Lapida: Construccion que se erige sobre una fosa;

XXVI.

Monumento Funerario

0

Mausoleo: La construccion arquitectonica

0

escultorica que se erige sobre una tumba;
XXVII.

Nicho: Hueco practicado en un muro para depositar cadflveres, su restos

0

cenizas;
XXVIII.

Osario: EI lugar destinado a recibir los huesos que se sacan de las
sepulturas a fin de volver a enterrar en elias;

XXIX.

Panteon: Monumento funerario destinado a la inhumacion de varias
personas;
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XXX.

Perpetuidad: Duraci6n sin fin;

XXXI.

Refrigeracion: Acci6n de internar en camaras cerradas de los restos
humanos

XXXII.

0

el cadaver a temperaturas menores de cere grados centfgrados;

Reinhumar: A la practica de volver a sepultar cadaveres y restos humanos
aridos previamente exhumados.

XXXIII.

Restos humanos: Las partes de un cadaver;

XXXIV.

Restos humanos iridos: La osamenta remanente de un cadaver como
resultado de un proceso natural de descomposicion;

XXXV.

Restos cremados: Las cenizas resultantes de la cremaci6n de un cadaver,
de restos humanos 0 de restos aridos;

XXXVI.

Restos humanos cumplidos: Los que quedan de un cadaver despues del
plazo que senale la temporalidad minima de inhumaci6n;

XXXVII.
XXXVIII.
XXXiX.
XL.

Secretaria: Secreta ria de Salud de la Ciudad de Mexico;
Sepultura: Lugar en que esta enterrado un cadaver;
SEMEFO: Servicios Medicos Foresnses;
Servicios Funerarios: Son los productos

0

servicios para uso inmediato

0

futuro, que pueden comprender: adquisici6n de ataudes, feretros y umas;
recepci6n y traslado de cadaveres; preparaci6n estetica y embalsamiento de
cadaveres; uso de capillas y/o equipos para la velaci6n; servicios de
inhumaci6n, reinhumaci6n

0

cremaci6n de cadaveres, restos humanos y

restos humanos aridos; gestoria para el traslado y disposici6n final de los
cadaveres; colocaci6n de lapidas, monumentos y placas de identificaci6n;
XU.

Titular: La persona que tiene bajo su responsabilidad la guarda 0 disposici6n
de un cadaver

0

restos humanos con fines de traslado, exhumaci6n,

cremaci6n, investigaci6n

0

docencia;
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Funerarias: Empresas dedicadas a brindar algunos
funerarios,

ademas

de

servicios

religiosos,

0

todos los servicios

f1oreria,

cafeteria

y

musicalizacion.
XLIII.

Traslado: La transportacion de un cadaver, restos humanos

0

restos

humanos aridos 0 cremados dellugar en que se encuentran, a un cementerio
o panteon,

0

bien, a cualquier Entidad Federativa de la Republica

0

del

Extranjero, previa autorizacion de la autoridad competente;
XLIV.

Temporalidad minima: Es la concesion de uso por un plazo de cinco a seis
arios;

XLV.

Temporalidad Maxima: Es la concesion de uso por un plazo de siete arios,
prorrogable;

XLVI.

Tumba: Excavacion en el terreno en un cementerio destinada a la
inhumacion de cadaveres;

XLVII.

Usuario: Todas aquellas personas que recurren a los cementerios de la
Ciudad de Mexico a solicitar algun servicio, y

XLVIII.

Velatorio: Ellocal destinado a la velacion de cadaveres.

TITULO II
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGAN OS DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
CAPITULO I
DE LAS AUTORIDADES
Articulo 9. La aplicacion de esta Ley en el ambito de sus respectivas competencias
corresponde a:
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I.

A la Jefa

II.

AI Congreso de la Ciudad de Mexico;

III.

La Consejeria Juridica y de Servicios Legales;

IV.

La Secretaria de Salud de la Ciudad de Mexico;

V.

La Secreta ria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mexico;

VI.

La Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico;

VII.

La Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de Mexico;

VIII.

Los titulares de las Alcaldias;

IX.

Los Jueces del Registro Civil;

X.

La Agencia de Proteccion Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de Mexico, e

XI.

Instituto de Verificacion Administrativa.

0

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico;

CAPITULO II
ATRIBUCIONES
Articulo 10. Sin perjuicio de las facultades y atribuciones que la Constitucion
Polltica de la Ciudad de Mexico y la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la
Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, la Ley Organica de Alcaldlas de la
Ciudad de Mexico y otros ordenamientos prevean para las Secretarias, alcaldias y
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Mexico, en materia de cementerios,
panteones, crematorios y servicios funerarios, tendran las atribuciones que se
selialan en los siguientes artlculos.
Articulo 11 . Corresponde a la
I.

0

el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico:

Emitir acuerdo para las concesiones del establecimiento y operacion de
los servicios publicos a que se refiere el articulo anterior, en terminos de
la Ley de Regimen Patrimonial y del Servicio Publico y demas
disposiciones aplicables;
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II.

Celebrar convenios de coordinacion de acciones en materia de
preservaci6n y desarrollo de los cementerios, con las dependencias
federales, los gobiemos estatales

0

municipales, con perspectiva

metropolitana;
III.

Autorizar el establecimiento y operacion de un pante6n, cementerio,
crematorio

0

velatorio, una vez que ha recabado la opinion de las

siguientes dependencias de la Ciudad de Mexico:
a) Secretaria del Medio Ambiente;
b) Secreta ria de Obras y Servicios;
c) Secretaria de Salud;
d) Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda;
e) Instituto de Verificacion Administrativa, y

f) La Alcaldia que corresponda.
I.

Regular el establecimiento, funcionamiento, conservaci6n, operacion y
concesion de cementerios, panteones, crematorios y funerarias en la
Ciudad de Mexico a traves de las dependencias que determine;

II.

Establecer y difundir programas que tengan como objeto concientizar a la
poblacion sobre el uso de la cremacion como mecanisme de resguardo y
preservaci6n de restos humanos; as! como su importancia en terminos de
salud y medio ambiente.

Articulo 12. Corresponde al Congreso de la Ciudad de Mexico:
I. Cumplir y vigilar el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley;
II. Aprobar anualmente las cuotas que han de pagarse por los servicios
funerarios publicos, uso de cementerios, panteones y crematorios mediante

10 establecido en el COdigo Fiscal de la Ciudad de Mexico, y
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III. Mod ifica r, reformar, adicionar, derogar y abrogar las disposiciones de la
presente Ley.
Articulo 13. Corresponde ala Consejeria Juridica y de Servicios Legales, a traVElS
de la Direccion General Juridica y de Estudios Legislativos:
I.

Aplicar las disposiciones juridicas en materia de tramites funerarios que Ie
correspond an y vigilar el cumplimiento de la presente Ley en coordinacion
con las oficinas de cementerios, panteones y crematorios de las alcaldias;

II.

Tramitar los expedientes relativos al otorgamiento, modificacion, suspension
o revocacion de las concesiones de cementerios, panteones y crematorios;

III.

En coordinacion con la Secreta ria de Finanzas, determinar las tarifas para
los cementerios y panteones concesionados;

IV.

Coadyuvar en la regulacion y control sanitario de los cementerios, panteones
y crematorios, y

V.

Las demas que sefialen las disposiciones aplicables.

Articulo 14. Corresponde a la Secretaria de Salud:
I.

Dictar las normas tElcnicas relacionadas con las condiciones para el manejo,
utilizacion, conservacion y disposicion de cadaveres;

II.

Garantizar la seguridad sanitaria de los habitantes del entorno de los
panteones, cementerios, funerarias y crematorios;

III.

Expedir los lineamientos para la regulacion y control sanitario de los
cementerios, panteones, funerarias y crematorios;

IV.

Extender a traVElS de las unidades administrativas correspondientes los
certificados de defuncion, y

V.

Las demas que sefialen las disposiciones aplicables.
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Articulo 15. Corresponde a la Agencia de Proteccion Sanitaria del Gobiemo de la

Ciudad de Mexico, en materia de cementerios, panteones, crematorios y funerarias,
asi como de las actividades que de elias deriven:
I. La regulacion, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades a las
que se refiere la presente Ley, incluyendo territorios y bienes muebles e
inmuebles en panteones, cementerios, crematorios y funerarias;
II . Vigilar y atender el establecimiento, funcionamiento, conservacion y
operacion de cementerios, crematorios y funerarias, ya sea por 51 mismo

0

por concesion que se otorgue a los particulares, conforme a 10 establecido
en las disposiciones legales aplicables;
III. Realizar verificacion de los locales en que se presten los servicios a los que
refiere esta Ley a fin de que reunan las condiciones sanitarias exigibles en
los terminos de esta Ley, los reglamentos y protocolos correspondientes;
IV. Expedir certificados oficiales de la condicion sanitaria de procesos,
productos, metod os, instalaciones, servicios 0 actividades relacionadas con
las materias competencia de la presente Ley;
V. Emitir, prorrogar 0 revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su
competencia, as! como ejercer aquellos actos de autoridad que para la
regulacion, control y fomento sanitarios se establecen 0 deriven de esta Ley,
la Ley General de Salud y sus reglamentos, las normas oficiales mexican as,
las normas tecnicas locales y demas disposiciones legales aplicables;
VI. Emitir las disposiciones reglamentarias para establecer los requisitos que se
deberan cumplir para el otorgamiento de la autorizacion sanitaria, entre los
que se incluiran: areas verdes, sanitarios, adecuacion para personas con
discapacidad y las que correspondan, en su caso, para el ofrecimiento de los
servicios de refrigeracion, exhumacion y cremacion de cadaveres.
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VII. Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico, Ley de
Establecimientos Mercantiles y el Reglamento de Verificaciones, en 10 que Ie
sea aplicable al esquema normativo regulatorio de la Secretaria, en los
terminos de sus facultades especificas y necesidades tecnicas y
organizacionales;
VIII. Ejercer

las

acciones

de

control,

regulaci6n

y

fomento

sanitario

correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de
la exposici6n de la poblaci6n a facto res quimicos, fisicos y biol6gicos de las
actividades a las que refiere esta Ley;
IX. Intervenir mediante autorizaci6n en los tramites de traslado, internaci6n
reinhumaci6n, dep6sito, incineraci6n y exhumaci6n prematura de cadaveres,
restos humanos y restos humanos aridos

0

cremados, la cual no podra

exceder un periodo de tiempo mayor al de 6 horas;
X. Aplicaci6n de actos de Autoridad Sanitaria y de otras sanciones, cuando sea
necesario;
XI. Expedir permisos para el embalsamamiento y traslado de cadaveres, y
XII. Las demas que selia len las disposiciones legales aplicables.
Articulo 16. Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda la

facultad de otorgar el visto buena en materia de construcci6n y operaci6n los
panteones, cementerios y crematorios en la Ciudad de Mexico, as! como las
establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano y demas disposiciones aplicables en la
materia.
Articulo 17. Corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente:

I.

Otorgar el visto bueno para la construcci6n y operaci6n los panteones,
cementerios, funerarias y crematorios en la Ciudad de Mexico, y
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II.

Elaborar la norma ambiental del servicio publico de cementerios, panteones,
crematorios y funerarias, la cual debera incluir:
a) Los requisitos 0 especificaciones, condiciones, parametros y IImites
permisibles en el desarrollo de actividades referentes al servicio:
incineracion,

exhumaci6n,

inhumacion,

traslado, deposito, internacion

0

reinhumacion,

velacion,

destine final de cadaveres y restos

humanos aridos 0 cremados, en todo 10 que pueda afectar al medio
ambiente, incluyendo drenaje, tuberias y canales de agua;
b) Los requisitos

0

especificaciones, condiciones, parametros y IImites

permisibles en el tratamiento de cadaveres y restos humanos, entre
otros: arreglo estetico del finado, embalsamiento y autopsia, a fin de
cuidar el medio ambiente, drenaje y tuberias de la ciudad .
c) Los requisitos, condiciones, parametros y limites permisibles para la
conservaci6n, usc, restauracion y manejo del territorio y elementos
fisicos, muebles e inmuebles usados para el servicio de cementerios,
panteones, crematorios y funerarias, en 10 que pueda ocasionar
afectaciones al medio ambiente.
Articulo 18. Corresponde a las Alcaldias, en materia de cementerios, panteones,

crematorios y funerarias; as! como los servicios y actividades que se presten en los
mismos:

I. Vigilar el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley;
II. Supervisar y revocar permisos en la prestacion de los servicios funerarios y
de crematorios, siguiendo un procedimiento de verificacion, calificacion de
infracciones y sancion;
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III. Prestar los servicios publicos de inhumacion, exhumacion y reinhumacion de
cadaveres, restos humanos y restos humanos aridos

0

cremados en los

panteones y cementerios en su demarcacion;
IV. Desarrollar acciones tendientes al acceso a los servicios funerarios de
personas indigenas que hablen lengua indigena;
V. Ordenar visitas de Inspeccion y verificacion a cementerios, panteones,
crematorios y funerarias;
VI. Participar en la elaboracion y ejecucion de los programas de rescate y
rehabilitacion de cementerios y panteones;
VII. Vigilar que las actividades a las que refiere esta Ley no tengan afectacion en
las actividades cotidianas de vecinos, en la salud y medio ambiente.
VIII. Impulsar los proyectos de rehabilitacion de cementerios que propicien el
rescate de panteones y cementerios;
IX. Ejecutar las acciones de desregulacion y simplificacion administrativa, de
acuerdo con los lineamientos que establezca la administracion publica;
X. Dar mantenimiento a los panteones, cementerios y crematorios publicos;
XI. A mediados de cada ano, realizara el levantamiento de necesidades de
mantenimiento de los cementerios y panteones bajo su administracion. Para
la elaboracion del dictamen de mantenimiento correspondiente, deberan
tomarse en cuenta las solicitudes de los propios visitante y administradores;
XII. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padron de los cementerios y
panteones de su jurisdiccion, incluyendo numero de fosas y tumbas
ocupadas en cada uno, as! como nichos, columbarios y criptas. Su
actualizacion sera en tiempo real;
XIII. Proponer a la Direccion General Jur!dica y de Estudios Legislativos la
expedicion

0

modificacion de proyectos de los manuales de operacion de los

cementerios;
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XIV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones, asi como aplicar las sanciones
que correspondan en materia de cementerios, panteones, crematorios y
funerarias;
XV. Supervisar el usa y ocupaci6n de fosas, a fin de evitar ventas clandestinas y
usos ilegales;
XVI. Proponer a la Consejeria el establecimiento

0

modificaci6n de normas y

criterios aplicables a los servicios de que trata esta Ley;
XVII. Cuando se trate de personas en situacion de calle, y no hubiera quien
reclame el cadaver,

0

sus deudos carezcan de recursos econ6micos, prestar

en forma gratuita, servicios funerarios de acuerdo con 10 previsto en esta Ley,
la Constitucion Polltica y la Ley de Organica de Alcaldias, ambos de la
Ciudad de Mexico;
XVIII. Previa autorizacion correspondiente de la Secretaria de Salud, tramitar las
solicitudes de traslado, internacion, reinhumacion, deposito, incineracion y
exhumacion prematura de cadaveres, restos humanos y restos humanos
arid os

0

cremados. Estos tramites no podran exceder un plazo de seis horas

luego de la expedicion del acta de defuncion;
XIX. Proponer el otorgamiento de concesiones para el desarrollo de proyectos en
la materia de esta Ley para beneficio de los habitantes de su demarcacion
territorial;
XX. Proporcionar a la autoridad sanitaria competente y a los particulares
interesados la informacion que Ie sea solicitada en el ambito de su
competencia, y
XXI. Coadyuvar en la regulacion y control sanitario de los cementerios y
crematorios de su jurisdiccion .
TITULO III
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CAPiTULO UNICO
DE LOS USUARIOS
Articulo 19. Los usuarios se comprometen, al momenta de obtener alguno de los

servicios que se prestan en los cementerios de la Ciudad de Mexico:
I.

A cumplir con el pago puntual de los derechos derivados del uso de dichos
servicios;

II.

Evitar que su construccion contamine visualmente;

III.

A mantener en buen estado su construccion;

IV.

A dar el mantenimiento que requiera la misma;

V.

Evitar que su mal estado represente riesgo para el mismo usuario y/o
cualquiera de los visitantes;

VI.

No plantar arboles

VII.

Trasladar su basura y escombro a los botes de basura,

0

arbustos;
0

lugares especiales

en donde se pueda retirar facilmente por el personal de limpieza del
cementerio 0 panteon;
VIII.

No introducir bebidas embriagantes, enervantes, psicotropicos 0 consumirlos
en el interior de los cementerios

0

panteones, bajo pen a de ser consignada

a las autoridades competentes;
IX.

No realizar remodelaciones

0

construcciones sin la autorizacion del

administrador del cementerio y la aprobacion de las autoridades competentes
y en caso de obtener la autorizacion el usuario garantizara, de manera
inmediata, la debida limpieza en su trabajo, recogiendo los escombros y
basura origin ados, asi como evitar posibles daiios en criptas de terceros;
X.

Cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley;

XI.

Entregar la cuota por el mantenimiento de sus concesiones;

XII.

Conservar en buen estado las criptas, nichos y monumentos, y
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XIII.

Abstenerse de dafiar las criptas, monumentos funerarios a cualquiera de las
instalaciones del cementerio.

En caso de deterioro grave de alguna construccion al interior del cementerio que
represente un riesgo para la integridad fisica de los visitantes, la Administracion del
Cementerio, podra, previa notificacion, hacer las reparaciones necesarias can cargo
al titular a usuario del terreno.

TiTULO IV
DE LA ADMINISTRACION
CAPITULO I
DE lOS CEMENTERIOS Y CREMATORIOS
Articulo 20. Par su administracion, los panteones y cementerios de la Ciudad de
Mexico se clasifican en:
I. Oficiales a publicos: Propiedad del Gobierno de la Ciudad de Mexico, cuya
administracion corresponde a las Alcaldias, de acuerdo can las normas
aplicables. En elias se brindaran los servicios publicos para los cuales estan
destinados, sin exclusion alguna en razon de la nacionalidad, raza, ideologia
a sexo;
II. Comunitarios: Su administracion y cuidado es facultad y responsabilidad de
los pueblos y barrios originarios, sin perjuicio de 10 establecido en la presente
Ley respecto a los lineamientos de salud, media ambiente y los demas que
resulten aplicables en terminos de los derechos establecidos par la
Constitucion Politica local, y
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III. Concesionados:

Administrados

por personas fisicas

0

morales de

nacionalidad mexicana, de acuerdo con las bases establecidas para su
concesion, las disposiciones de esta ley y aplicables. En ellos se presta el
servicio publico funerario, mediante el pago de una tarifa.
Articulo 21. Por la forma de su construccion los cementerios y panteones
pueden ser de tres tipos:
I. Cementerio horizontal 0 tradicional: Es el lugar donde los cadaveres, restos
humanos aridos 0 cremados, se depositan en bovedas construidas en un
solo nivel;
II. Cementerio vertical: Es ellugar donde los cadaveres, restos humanos aridos
o cremados, se depositan en edificaciones con bovedas superpuestas 0
nichos, y
III. Cementerio mixto: Es aquel en donde se combinan los dos tipos de
construccion selialados en las fracciones I y II del presente articulo.
CAPITULO II
DE LA AUTORlZACI6N DE LOS CEMENTERIOS, PANTEONES Y
CREMATORIOS
Articulo 22. EI Gobierno de la Ciudad de Mexico en adecuacion al orden juridico
mexicano y con base en los instrumentos intemacionales sobre derechos human os,
con el fin de abatir toda forma de discriminacion y exclusi6n, no autorizara el
funcionamiento de panteones y cementerios que pretendan dar trato de exclusividad
en razon de raza, nacionalidad, ideologia, sexo

0

situacion economica.

Articulo 23. Solo se podrsn establecer panteones, cementerios y crematorios en
las zonas que al efecto se determinen de acuerdo con la Constitucion Politica Local,

44

Inlclatlva con Provecto de Decreto por el que se explde
la Lev delServlcio Publico de Cementerlos V Panteones,
V de Servlcios Funerarlos V Crematorlos de la Cludad de
Mexico; V se reforman V adlclonan dlversas
dlsposlciones de la Lev de Salud V de la Lev dellnstltuto
de Verlficaci6n Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.

la Ley del Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mexico, el Programa General de
Desarrollo Urbano los lineamientos establecidos

p~r

la Secretaria de Salud y la de

Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico; asi como los programas parciales de
Desarrollo Urbano y demas disposiciones aplicables.
Su construccion, se ajustara a las disposiciones de esta Ley, su reglamento y de mas
normas aplicables.
Articulo 24. Para la autorizacion del establecimiento dentro de la Ciudad de un
nuevo panteon, cementerio,

0

crematorio se deben cumplir los siguientes requisitos:

I. Obtener autorizacion previa de las autoridades sanitarias y de medio
ambiente;
II. Opinion favorable expedida por la Secretaria de Obras respecto a la
superficie, localizacion, topografia, permeabilidad del predio y pianos
correspondientes;
III. Reunir los requisitos de construccion establecidos en esta Ley y de mas
disposiciones aplicables;
IV. Cumplir las disposiciones de las autoridades competentes en materia de
salud, y
V. Cumplir las disposiciones relativas a Desarrollo Urbano, Transporte y
Movilidad, Uso del Suelo y demas ordenamientos locales y Federales
aplicables.
Articulo 25. Los pianos a que se refiere la fraccion II del articulo anterior, deberan
contener:
I. Localizacion del inmueble;
II. Vias de acceso;
III. Trazo de calles y andadores;
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IV. Determinacion de las secciones de inhumacion, con zonificacion y lotificacion
de fosas que permitan facilmente la identificacion de los cadaveres
sepultados; las de incineracion, del osario, nichos, velatorios, capilla y la de
oficinas administrativas y servicios sanitarios;
V. Nomenclatura, y
VI. Especificaciones tecnicas respecto a las construcciones, niveles y calidad de
terreno.
CAPITULO III
DE LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO

Articulo 26. Son requisitos para la operacion y funcionamiento de los panteones y
cementerios oficiales, concesionados y comunitarios, los siguientes:
I. Cumplir con los ordenamientos en materia de salud publica y medio ambiente
vigentes;
II. Cumplir con los criterios de accesibilidad y diseiio universal;
III. Entregar los pianos a la Secretaria de Obras;
IV. Destinar areas para:
a) Vias internas para vehiculos y andadores; cuando las condiciones
fisicas del predio 10 permitan;
b) Separacion entre manzanas y fosas;
c) Franja perimetrallibre, y
d) Espacios para areas verdes.
V. Las especies de arboles plantadas en panteones y cementerios seran
preferentemente de la region, cuya raiz no se extienda horizontalmente.
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Solo se pod ran establecer cementerios y panteones en las zonas que al efecto se
determinen de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mexico,
asi como los Programas de las Alcaldias y Parciales de Desarrollo Urbano vigentes.
Los predios que ocupen los cementerios y panteones deberan estar definidos por
los lineamientos que fije la Secreta ria de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Articulo 27. Los cementerios y panteones deberan contar con:
I.

Oficina administrativa;

II.

Velatorios, en su caso;

III.

Servicio sanitario;

IV.

Servicio medico y botiquin de primeros auxilios;

V.

Deposito de agua tratada para riego y mantenimiento de las necesidades
propias del panteon, cementerio 0 crematorio de que se trate;

VI.

Sistema de drenaje, alcantarillado y alumbrado;

VII.

Criptas, fosas, tumbas, mausoleos 0 nichos;

VIII.

Homo crematorio, en su caso;

IX.

Areas verdes y zonas destinadas a reforestacion;

X.

Calles y andadores, por los que se facilite el libre transito de las personas,
asi como de entre los lotes, criptas y fosas.

Articulo 28. En las oficinas administrativas de los cementerios, panteones y
crematorios es obligatorio fijar en lugar visible, el pago de los derechos 0 tarifas, asi
como las especificaciones generales de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos
que hubieren de construirse en cada uno de ellos, indicando la profundidad maxima
que pueda excavarse, las dimensiones de las fosas y los procedimientos de
construccion, de conformidad con 10 que sen ala el Reglamento de Construcciones
de la Ciudad de Mexico y demas disposiciones aplicables.
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Articulo 29. Los nichos y criptas para restos humanos y sridos 0 cremados, deberan
construirse de acuerdo con las especificaciones que se senalan en el reglamento
de esta Ley y las disposiciones aplicables.
Debers preverse la existencia de estos nichos en columbarios adosados a las
bardas perimetrales de los cementerios, para alojar las cenizas provenientes de
fosas declaradas como abandonadas y no reclamadas.
Cuando no se cumplan con estos requisitos, se incurra en violaciones a esta Ley,

0

su reglamento 0 se provoque dana a terceros, el administrador podrs ordenar
suspender la obra, informando de ello a la oficina de cementerios y crematorios de
la alcaldia.
CAPITULO IV
DE LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
Articulo 30. Ademss de cumplir con las demss especificaciones y medidas que
para estos efectos disponga el Reglamento, los lineamientos establecidos por la
Consejeria Juridica a traves de la Direccion; as! como los demes ordenamientos
aplicables, los cementerios y panteones observarim 10 establecido en este capitulo.
Articulo 31. Los cementerios, panteones y crematorios, deberen cumplir con las
siguientes disposiciones:

I.

Instalar en la forma adecuada los servicios de agua potable, drenaje,
depositos 0 mecanismos de agua tratada, energia electrica y aiumbrado;

II.

Pavimentar las vias internas;

III.

Contar con una barda perimetral que garantice la seguridad, con una altura
sugerida de 2.40 metros como minimo, la cual debers cubrir los requisitos
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establecidos en las disposiciones aplicables para evitar su desplome por
sismos;
IV.

Contar con un Administrador que opere el Panteon 0 cementerio, y

V.

Cumplir con las especificaciones de espacio de fosas, criptas, nichos,
osarios, tapas superiores de gavetas y cualquier otra obra que hubiera de
construirse, senalando la profundidad maxima a que debe excavarse y los
procedimientos de construccion previstos por la regulacion sanitaria en la
materia.

Articulo 32. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el tipo de fosas sera
la siguiente y en ningun caso las dimensiones de las fosas pod ran ser inferiores:
I.

Fosas sistemicas de 4,00 metros de profundidad por 2.20 metros de largo y
2.55 metros de ancho

II.

Fosa individual sera de 2.5 metros de profundidad por 2.20 metros de largo
y 90 de ancho

Articulo 33. La profundidad de la cripta debe permitir construir bajo el nivel del piso
hasta diez gavetas superpuestas en dos hileras, cuidando que la plantilla de
concreto de la cripta quede al menos a medio metro sobre el nivel maximo de aguas
freaticas.
Articulo 34. Las placas 0 lapidas que se coloquen en los cementerios y panteones
quedaran sujetas a las especificaciones tecnicas que senale la Secreta ria de Obras
y Servicios de la Ciudad de Mexico en concurrencia con la Direccion General
Juridica y de Gobierno de las Alcaldias, de acuerdo con 10 siguiente:
A la entrada en vigor de la presente Ley, en los cementerios y panteones del
Gobierno de la Ciudad de Mexico, solo se permitira como monumento funerario un
senalamiento de placa horizontal de 25 x 25 centimetr~s.
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Articulo 35. Las gavetas deberan tener como dimensiones minimas interiores 2.20
largo por 0.75 cm de ancho por 0.55 cm de altura, y su construccion se sujetara a
las siguientes reglas:
I.

Ya sea que se trate de elementos colados en el lugar 0 preconstruidos,
deberan sujetarse a las especificaciones que seiiale la autoridad sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de Mexico, y

II.

En todos los casos, las losas deberan estar a un mismo nivel por la cara
superior, yen la parte inferior tend ran un desnivel hacia el fonda con el objeto
de que los liquidos que pudieran escurrir se canalicen por el drenaje que al
efecto debe construirse, hacia el subsuelo, en donde habra una fosa septica
que 10 reciba, de acuerdo con las especificaciones que determine la autoridad
sanitaria del Gobierno de la Ciudad de Mexico.

Articulo 36. Las gavetas deberan estar impermeabilizadas en su interior y en los
muros colindantes con las fachadas y pasillos de circulacion, de acuerdo con 10 que
determine al efecto la autoridad sanitaria del Gobierno de la Ciudad de Mexico.
Articulo 37. Los nichos tendran como dimensiones minimas. 35 centimetros de alto
por 30 centimetros de ancho por 35

centimetr~s

de profundidad y deberan

construirse de acuerdo con las especificaciones que determinen las normativas
competentes y los requisitos que determine la autoridad sanitaria.
Articulo 38. Se pod ran construir cementerios verticales dentro de los horizontales,
previa opinion de la Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Secretaria de Obras, Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la
Ciudad de Mexico y con una autorizacion del Gobierno a traves de la Direccion
General Juridica y de Estudios Legislativos.
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Articulo 39. Cuando se coloque una Icflpida 0 placa en una fosa sin el permiso
correspondiente 0 no cumplan con 10 previsto en el articulo anterior, sera removido,
oyendo previamente al titular sin responsabilidad para la administracion del
cementerio de que se trate 0 para la oficina de panteones correspondiente.
Articulo 40. Los depositos de restos aridos 0 cenizas que se realicen en templos 0
sus anexos deberan sujetarse a las disposiciones de la Ley General de Bienes
Nacionales, sus reglamentos y las previstas en esta Ley.
Articulo 41. Para realizar cualquier tipo de obra dentro de un cementerio se
requerira contar con el perrniso de construccion

respectiv~,

otorgado p~r la alcaldia.

CAPITULO V
DE LAS CONCESIONES Y OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS
Articulo 42. Las concesiones que en su caso otorgue el Gobierno de la Ciudad de
Mexico para la prestacion del servicio publico de cementerios y panteones, cuando
se justifique, podra realizarse previa autorizacion de la autoridad sanitaria y se
sujetara a 10 establecido

p~r

la Ley del Regimen Patrimonial y del Servicio Publico.

Articulo 43. Los establecimientos, servicios, productos, actividades y personas a
las que se refiere esta Ley, estaran sujetas a los requisitos sanitarios que determine
el Gobierno de la Ciudad de Mexico a traves de la Agencia, asi como las
disposiciones legales aplicables en materia sanitaria.
Articulo 44. Cubrir las respectivas cuotas y pagos establecidos por el uso y goce
de los servicios a que se refiere la presente Ley, en los terminos del Codigo Fiscal
de la Ciudad de Mexico.
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Articulo 45. Queda prohibido a los titulares, responsables

0

trabajadores de los

cementerios, panteones, crematorios y funerarias, realizar cualquier manejo de
cadaveres, fuera de 10 estipulado en las autorizaciones, permisos 0 concesiones
correspondientes. En caso de violacion a la presente, se haran acreedores a las
sanciones administrativas de caracter sanitario, sin perjuicio de las penas
establecidas en la Ley General de Salud, el Codigo Penal de la Ciudad de Mexico y
otras disposiciones legales aplicables.
Articulo 46. Las disposiciones reglamentarias estableceran los requisitos que
deberan cumplirse para el otorgamiento de la autorizacion sanitaria, entre los que
se incluiran: areas verdes, sanitarios, adecuacion para personas con capacidades
diferentes y las que correspondan yen su caso, para los servicios de refrigeracion,
exhumacion y cremacion de cadaveres.
Articulo 47. La aprobacion de las solicitudes de inhumacion refrigeracion,
exhumacion y cremacion de cadaveres deberan ajustarse a las medidas de higiene
y seguridad sanitaria que al efecto expida la Agencia, a 10 dispuesto en las normas
ambientales y demas disposiciones legales aplicables.
Articulo 48. Los concesionarios deberan contribuir, en los terminos de las leyes
respectivas, para las obras de conservacion, mejoramiento

0

ampliacion de las vias

publicas e instalaciones de servicios publicos de beneficio general, con las que
colinde el panteon, 0 en el caso en que este quede dentro del area de influencia 0
beneficio de cualquier obra publica.
Articulo 49. Transmitir gratuitamente, sin condicion, reserva 0 limitacion alguna, a
favor del Gobierno de la Ciudad de Mexico, el1 0% de la superficie total del panteon,
para efectos de la inhumacion y cenizas de cadaveres a los que refiere el servicio
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gratuito funerario gratuito y que asllo determinen las autoridades, asl como para el
caso de contingencias sanitarias.
Articulo 50. Se lIevara un libra de registro mediante sistema electr6nico, en donde
se incluira:
I.

EI numera inhumaciones en el cual se anotara el nombre, la edad, la
nacionalidad, el sexo y el domicilio de la persona fallecida; causa que
determin6 su muerte, la Oficialia del Registro Civil que expidi6 el acta
correspondiente, asentando su numero y la ubicaci6n del lote

0

fosa que

ocupa.
Ademas, se debera establecer un metodo visual de ordenamiento de
cadaveres, para la individualizaci6n en caso de inhumaciones masivas.
II.

Las transmisiones de derecho de uso que se realicen respecto a los lotes
del cementerio, tanto por la administraci6n por particulares, como por
particulares entre sl, debiendo inscribirse ademas las resoluciones de la
autoridad competente para el caso de controversia

0

litigio judicial relativas

a dichos lotes.
III.

Las exhumaciones, reinhumaciones, traslados y cremaciones.

EI registro electr6nico se mantendra actualizado en tiempo real y podra ser
solicitado por la alcaldla correspondiente en cualquier momento.
Articulo 51. Se debera mantener y conservar en condiciones higienicas y de
seguridad las instalaciones del cementerio.
Articulo 52. Remitir mensualmente a la Consejeria un informe escrito de las
inhumaciones realizadas, el que contendra los siguientes datos:
I.

Nombre y domicilio del fallecido;
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II.

Causa de Muerte;

III.

Numero del acta 0 boleta del certificado de defuncion 0 del certificado medico
de defuncion;

IV.

Oficial del Registro Civil

V.

Lugar, fecha y hora de deceso;

VI.

Fecha y hora de inhumacion; y

VII.

0

medico que las expida;

Datos de la fosa asignada.

De igual forma, en el mismo periodo, debera rendir un informe de las cremaciones
realizadas, con todos los datos que permitan su identificacion e informacion puntual.
Articulo 53. La reconstruccion, modificacion

0

demolicion de instalaciones en los

panteones y cementerios, se ajustara a 10 dispuesto por la Ley de Obras Publica y
en la de Salud, ambas de la Ciudad de Mexico, los lineamientos que al efecto emitan
las Secretarias de Salud y de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Mexico,
asi como

p~r

la presente Ley y demas disposiciones aplicables.

Articulo 54. Ningun cementerio concesionado

0

publico podra entrar en

funcionamiento total ni parcialmente, antes de que sean supervisadas y aprobadas
las instalaciones que conforme a las autorizaciones relativas hubieren de
construirse

0

adaptarse.

Articulo 55. Todo tipo de publicidad destinada a promover entre el publico la
adquisicion de lotes, gavetas, nichos

0

columbarios debera ser aprobada

p~r

la

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda quien vigilara que cumplan los
lineamientos en materia de publicidad y demas elementos correspondan a la
aprobacion que se otorgue, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia
tengan otras dependencias de la Administracion Publica Federal.
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Articulo 56. Las concesiones se extinguiran 0 revocaran confonne a las causales
que se establezcan en sus bases, asi como por las que figuren en la Ley del
Regimen Patrimonial y del Servicio Publico, la presente Ley y su Reglamento.
Articulo 57. En el caso de ocupacion total de las areas destinadas a inhumaciones,
el Gobierno de la Ciudad de Mexico y las Alcaldias atenderan a la conservacion y
vigilancia del cementerio

0

panteon por tiempo indefinido y

10

mismo debera hacer

en su caso el concesionario, quien sera sustituido p~r la Alcaldia al tennino de la
concesion.
Articulo 58. Cuando p~r causa de utilidad publica, se afecte total 0 parcialmente un
panteon 0 cementerio, sea oficial 0 concesionado y existan osarios, niches,
columbarios,

hornos crematorios 0

monumentos conmemorativos, deberan

reponerse esas construcciones 0 en su caso trasladarse per cuenta de la
dependencia 0 entidad a favor de quien se afecte el predio.
Articulo 59. Cuando la afectacion sea parcial y en el predio restante existan aun
areas disponibles para sepulturas, se procedera de la siguiente manera:

I.

Si el cementerio 0 panteon es oficial, la Secretaria de Salud dispondra la
exhumacion de los restos que estuvieren sepultados dentro del area
afectada, a fin de reinhumarlos en las fosas que para el efecto debera
destinar en el predio restante, identificables individualmente. Los gastos que
se ocasionen con este motiv~ , incluida la reconstruccion de monumentos que
se hiciere, seran a cargo de dicha area, y

II.

Tratandose de un cementerio concesionado, la administracion procedera en
la misma forma que en el caso anterior, proponiendo a la Secretaria de Salud
la reubicacion de las partes afectadas.
TITULO V
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DEL TRATAMIENTO DE lOS CADAvERES, RESTOS ARIDOS, CENIZAS 0
RESTOS CREMADOS
CAPITULO
DEL DESTINO FINAL
Articulo 60. las disposiciones generales de esta ley seran aplicables en caso de
embriones y fetos, de conformidad con 10 establecido en esta ley, la ley General
de Salud y sus Reglamentos.
Articulo 61. la Secretarla y la Secreta ria de Salud federal supervisaran yevaluaran
las actividades a las que refiere el presente Titulo en terminos de las disposiciones
locales y federales aplicables.
La Secretarla expedira las formas conforme a las cuales los interesados deberan
solicitar las autorizaciones a que se refiere la presente Ley, las cuales seran
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
Articulo 62. EI Reglamento establecera los requisitos especlficos para obtenci6n
de permisos, los procedimientos normativos y administrativos en las materias que
refiere este Titulo.
Articulo 63. Para efectos de esta Ley, los cadaveres se clasifican de la siguiente
manera:
I.

De personas conocidas, y

II.

De personas desconocidas: los cadaveres no reclamados dentro de las
setenta y dos horas posteriores a la perdida de la vida y aquellos de los que
se ignore su identidad seran considerados como de personas desconocidas.
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Articulo 64. Para la realizacion de cualquier acto de disposicion de cadaveres,
debera contarse previamente con el certificado de defuncion, que sera expedido
una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas,
de la medicina

0

por personas autorizadas

p~r

p~r

profesionales

la autoridad sanitaria competente.

Cuando la disposicion de los cadaveres y restos humanos suponga un riesgo de
transmision de enfermedades

0

produzcan contaminacion del medio ambiente con

riesgo para la salud, se procedera en 10 dispuesto por las normativas aplicables.
Articulo 65. Se considerara disposicion ilicita de cadaveres y restos humanos
aquella que se efectue sin estar autorizada por esta Ley, la Ley General de Salud,
sus reglamentos, el Codigo Penal de la Ciudad de Mexico y demas disposiciones
aplicables.
Articulo 66. Sera considerado destin~ final de cadaveres y restos humanos:
I.

La inhumacion;

II.

La cremacion;

III.

La conservacion permanente con fines de docencia;

IV.

EI embalsamamiento permanente con fines analogos a los de la fraccion
anterior;

V.

La conservacion permanente de organos y tejidos mediante substancias
fijadoras para fines de docencia, y

VI.

Los demas que tengan

como fin

la conservacion

permanente

0

desintegracion en condiciones sanitarias, que autorice la autoridad sanitaria
competente.
Articulo 67. Los establecimientos que apliquen las tecnicas y procedimientos para
la conservacion de cadaveres solo podran efectuar aquellos que expresamente les
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hayan sido autorizados, de acuerdo con su capacidad instalada y a las necesidades
sanitarias respectivas.
Articulo 68. Es disponente originario la persona con respecto a su propio cuerpo y
los productos de este.
Articulo 69. Seran disponentes secundarios, de acuerdo con el siguiente orden de
preferencia, los siguientes:
I.

EI c6nyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, descendientes
y los parientes colaterales hasta el segundo grado del disponente originario,
la preferencia entre los disponentes a que refiere esta fracci6n se definira en
los terminos establecidos por el C6digo Civil de la Ciudad de Mexico en
materia comun;

II.

La autoridad sanitaria competente;

III.

EI Ministerio Publico, en relaci6n a los 6rganos, tejidos y cadaveres de seres
humanos que se encuentren bajo su responsabilidad con motivo del ejercicio
de sus funciones;

IV.

La autoridad judicial;

V.

Los representantes legales de menores e incapaces, unicamente con
relaci6n a la disposicion de cadaveres;

VI.

Las instituciones educativas con respecto a los 6rganos, tejidos y cadilVeres
que les sean proporcionados para investigacion 0 docencia, una vez que
venza en plazo de reclamacion sin que esta se haya efectuado, y

VII.

Los de mas a quienes las disposiciones generales aplicables les confieren tal
caracter, con las condiciones y requisitos que se senalan en las mismas.

Articulo 70. Para el embalsamientos de cadaveres despues de las doce horas del
deceso, podra ser tramitado por el disponente secundario, su representante legal 0
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quien demuestre interes juridico, presentando el certificado de defuncion
correspondiente.
Articulo 71. La practica de necropsias en cadaveres de seres humanos se podra
realizar en instituciones cientfficas u hospitalarias y siempre que no exista
dis posicion de 10 contra rio por parte del disponente originario. Ademas, se requiere:

I.

Consentimiento de los disponentes secundarios a los que refiere la fraccion
I del articulo 68, en el orden de preferencia establecido en el mismo;

II.
III.

Lo anterior, salvo que exista orden por escrito del disponente, y
En el caso de la probable comisi6n de un delito, la orden de la autoridad
judicial

0

el Ministerio Publico, no se requerira de autorizaci6n

0

consentimiento alguno para la disposicion de 6rganos y tejidos, debiendose
sujetar a las normas tecnicas que se expidan.
Articulo 72. La donacion en materia de cadaveres, sus restos humanos y restos
humanos arid os consiste en el consentimiento tacito

0

expreso del disponente

originario para que, despues de su muerte, su cuerpo

0

cualquiera de sus

componentes se utilicen para trasplantes, asi como para efectos de investigacion

0

docencia, en terminos de 10 que dispongan la Ley de Salud de la Ciudad de Mexico,
la Ley General de Salud, sus Reglamentos y las disposiciones aplicables.
Articulo 73. EI disponente originario podra, en cualquier tiempo, revocar el
consentimiento que haya otorgado para fines de disposicion de sus 6rganos, tejidos,
productos

0

de su propio cadaver, sin que exista responsabilidad de su parte.

En caso de que el disponente originario no haya revocado su consentimiento en
vida, no tendra validez la revocaci6n que, en su caso, hagan los disponentes
secundarios a que se refiere el articulo siguiente.
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Articulo 74. En ningun caso se podra disponer de organos, tejidos, productos y
cadaveres, en contra de la voluntad del disponente originario.
Articulo 75. Los disponentes secundarios podran otorgar su consentimiento para la
disposicion del cadaver, de organos y tejidos, asi como de productos del disponente
originario, en los terminos de la Ley de Salud, la Ley General de Salud, su
Reglamento y demas disposiciones aplicables.
Articulo 76. La disposicion de cadaveres para efectos de investigacion

0

docencia

solo padra realizarse de conformidad con 10 dispuesto en la Ley General de Salud,
su Reglamento y demas disposiciones aplicables.
Articulo 77. Para la utilizacion de cadaveres 0 parte de ellos, de personas
conocidas con fines de investigacion 0 docencia, se requiere permiso del disponente
originario otorgado ante la fe del notario publico

0

en documento privado, expedido

ante dos testigos idoneos.
Para el caso de cadaveres de personas no identificadas se estara a 10 dispuesto en
10 que refiere esta Ley, la Ley General en materia de Desaparicion Forzada de
Personas, Desaparicion cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Busqueda de Personas.
Articulo 78. Los disponentes secundarios a que se refieren las fracciones I y V del
articulo 68 de este Reglamento, y en el orden de preferencia que en el mismo se
fija, pod ran consentir que un cadaver sea destinado a investigacion

0

docencia

cuando el disponente originario no 10 hubiere hecho en vida y siempre que no
existiere disposicion testamenta ria en contrario. En este caso se proceders de
conformidad con los procedimientos establecidos en los reglamentos aplicables.
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Articulo 79. Las instituciones educativas solo pod ran utilizar cadaveres respecto de
los que tengan el consentimiento, ante mortem de la persona fallecida

0

de sus

familia res despues de su muerte.
Las instituciones educativas que reciban cadaveres para efectos de investigacion 0
de docencia deberan sujetarse a 10 dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud,
sus Reglamentos y demas disposiciones aplicables.
Articulo 80. Los cadaveres

0

partes de los mismos que no puedan seguir siendo

utilizados para investigacion 0 docencia, seran incinerados 0 conservados, dando
aviso a la autoridad sanitaria competente. Los tramites y gastos que se originen
seran a cargo de las instituciones educativas disponentes.

CAPITULO II
DEL MANEJO DE CADAVERES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Articulo 81. En ningun caso se impedira al publico el acceso al cementerio dentro
de los horarios autorizados, salvo que se pretenda ingresar en aparente estado de
ebriedad 0 bajo los influjos de alguna droga, enervante, psicotropico 0 sustancias
toxicas.
Articulo 82. EI deposito, manejo y traslado de cadaveres deberan efectuarse en
establecimientos que reunan las condiciones sanitarias que fije la Secretarfa de
Salud. La propia Secretaria determinara las tecnicas y procedimientos que deberan
aplicarse para la conservacion de cadaveres.
Se consideran procedimientos aceptados para la conservacion de cadaveres:

61

Inlclatlva con Provecto de Decreto por el que se explde
la Lev del Servlclo Publico de Cementerlos V Panteones,
V de Servlclos Funerarlos V Crematorlos de la Cludad de
Mexico; V se reforman V adlclonan dlversas
dlsposlclones de la Lev de Salud V de la LeV dellnstltuto
de Verlflcacl6n Admlnlstratlva, ambos de la Cludad de
Mexico.

I 1. 1: ( ;j !<oI.,\ fI ' H ,\.

I.

La refrigeracion en camaras cerradas a temperaturas menores de cero
grados centfgrados;

II.

Embalsamiento,

mediante

la

inyeccion

intravascular de

soluciones

antisepticas;
III.

La inmersion total de cadaver en recipientes cerrados que contengan
soluciones antisepticas, y

IV.

Los demas que determine la Secretaria, tomando en cuenta los avances
cientfficos sobre la materia.

Dichos procedimientos se realizaran en apego a 10 dispuesto por esta Ley, la Ley
General de Salud, sus Reglamentos y demas disposiciones aplicables, asi como los
manuales y lineamientos que al efecto emitan las autoridades sanitarias y del medio
ambiente competentes.
Articulo 83. Las instituciones y locales en donde se rea lice manejo de cadaveres,
restos humanos y restos humanos aridos, deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
I.

Contar con un personal capacitado para el manejo y suministro de productos
del cuerpo humano;

II.

Contar con equipo e instrumental adecuados;

III.

Contar con instalaciones sanitarias adecuadas;

IV.

Contar con un profesional responsable del servicio, y

V.

Los demas que sefiale este Reglamento y las normas tecnicas.

Articulo 84. EI Personal que maneje los cadaveres, restos aridos, restos oseos

0

cremados deberan cumplir las normas minimas de seguridad que al efecto sefialen,
las autoridades sanitarias competentes, los Protocolos Internacionales para el
manejo de Cadaveres, la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de
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Mexico, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario
de la Disposici6n de 6rganos, Tejidos y Cadaveres de Seres Humanos y demas
ordenamientos aplicables.
Las autoridades sanitarias competentes ejerceran el control sanitario de las
personas que se dediquen a la prestaci6n de servicios funerarios.
Articulo 85. La Secretaria podra exigir tarjeta de control sanitario a las personas
que realicen 0 que intervengan en alguno de los actos de disposici6n de 6rganos,
tejidos y sus derivados, productos y cadaveres, cuando exista riesgo de que se
propague alguna enfermedad.
Articulo 86. La inhumaci6n 0 incineraci6n de cadaveres s610 podra realizarse con
la autorizaci6n del Oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigira la
presentaci6n del certificado medico de defunci6n.
Articulo 87. Los gastos que se originen p~r la refrigeraci6n para la conservaci6n de
un cadaver 0 restos humanos en algun cementerio, sera a cargo del titular, de
acuerdo con las tarifas autorizadas.
Los cadaveres conservados mediante refrigeraci6n deberan ser inhumados 0
cremados inmediatamente despues de que se extraigan de la camara 0 gaveta de
refrigeraci6n .
Articulo 88. S610 podran aplicar tecnicas y procedimientos para la conservaci6n de
cadaveres:

I.

Los medicos con titulo legalmente expedido y registrado p~r las autoridades
educativas competentes:
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II.

Los tecnicos

0

auxiliares en embalsamiento que cuenten con diplomas

legalmente expedidos y registrados par las autoridades educativas
competentes, y
III.

Las demas personas expresamente autorizadas par la Secretarfa.

Artfculo 89. Requieren penniso sanitaria de la Agencia de Protecci6n Sanitaria:
I.

Los res pons abIes de los establecimientos e instituciones que realicen aetos
de disposicion de organos, tejidos y sus componentes y derivados, productos
y cadaveres;

II.

EI traslado de 6rganos, tejidos, cadaveres y restos aridos de seres humanos;

III.

EI embalsamamiento;

IV.

La inhumaci6n

0

cremaci6n de cadaveres durante las primeras dace horas y

las cuarenta y ocho horas posteriores al fallecimiento;
V.

La exhumacion antes de los plazas establecidos, y

VI.

La obtencion, conservaci6n, utilizaci6n, preparacion y de productos de seres
humanos para la realizaci6n de procedimientos industriales.

Articulo 90. Los responsables a que se refiere la fracci6n I del artfculo anterior
deberan reunir los siguientes requisitos:
I.

Contar can tftulo profesional de medico cirujano, y

II.

Tener experiencia en la aetividad a servicio a que el establecimiento se
dedique, de conformidad can 10 establecido par la autoridad sanitaria
competente.

Articulo 91. Los establecimientos que apliquen las tecnicas y procedimientos para
la conservacion de cadaveres solo podran efeetuar aquellos que expresamente les
hayan sido autorizados, de acuerdo con su capacidad instalada ya las necesidades
sanitarias respeetivas.
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Articulo 92. EI tratamiento para los procesos de refrigeracion, embalsamiento,
inmersion, debera cumplir con los lineamientos que para dicho efecto establezca la
Secreta ria.

CAPITULO III
DE LA INHUMACION Y CREMACION
Articulo 93. La inhumacion

0

incineracion de cadaveres, restos humanos y restos

humanos aridos, solo podra realizarse con la autorizacion del oficial del Registro
Civil que corresponda, quien exigira la presentacion del certificado de defuncion.
Articulo 94. La inhumacion e incineracion de cadaveres, restos humanos y restos
humanos arid os, solo podra realizarse en lugares permitidos per las autoridades
sanitarias competentes.
Articulo 95. Los cadaveres 0 restos humanos, deberan inhumarse, incinerarse 0
embalsamarse entre las primeras doce y cuarenta y ocho horas siguientes al
fallecimiento, salvo en los casos que a continuacion se expresan:
I.

Cuando el Ministerio Publico, la autoridad judicial 0 la Secretaria de Salud,
ordene 0 disponga 10 contrario, con el objeto de practicar investigaciones;

II.

Cuando se trate de cadaveres no reclamados 0 que sean destinados a fines
de investigacion cientffica, de acuerdo con 10 previsto en la Normatividad
Sanitaria;

III.

Cuando se trate de cadaveres embalsamados, previa autorizacion de la
Secreta ria de Salud, y

IV.

Cuando se trate de cadaveres donados

p~r

voluntad expresa del fallecido,

para fines cientfficos 0 sus organos y tejidos para donacion.
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Articulo 96. S610 se permitira la inhumaci6n 0 cremaci6n posteriores a las cuarenta
y ocho horas del fallecimiento, cuando se haya autorizado y realizado el
embalsamamiento 0 la conservaci6n del cadaver.
Articulo 97. La inhumaci6n y cremaci6n de cadaveres, restos humanos aridos, se
efectuara en cumplimiento de la orden que expida el Juez del Registro Civil, quien
se asegurara del fallecimiento y sus causas, quien ademas exigira el certificado de
defunci6n, as! mismo se requerira previa autorizaci6n sanitaria.
Articulo 98. La cremaci6n de cadaveres, restos humanos arid os, podra ser
solicitada por el titular 0 alglin familiar debidamente acreditado. En el caso de que
el cadaver 0 los restos pertenezcan a un extranjero y no hubiere titular, la cremaci6n
podra ser solicitada

p~r

la Embajada correspondiente.

Articulo 99. Cuando el cadaver, los restos humanos aridos vayan a ser cremados
dentro del mismo atalid 0 recipiente en que se encuentren, este debera ser de un
material de facil combusti6n, que no rebase los lentes permisibles en materias de
contaminaci6n ambiental.
Articulo 100. Una vez efectuada la cremaci6n las cenizas seran entregadas al
titular, y el atalid 0 recipiente en que fue trasladado el cadaver 0 los restos humanos
pod ran reutilizarse para el servicio gratuito de inhumaciones previa opini6n de
autoridades sanitarias.
Articulo 101. Una vez cumplido el tiempo de inhumaci6n establecido, se notificara
al titular mediante procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Mexico, para que la alcald!a ordene la exhumaci6n
de los restos aridos cumplidos para colocarse en un osario 0 en bolsas de
polietileno, y seran resguardados en el lugar creado para dicho fin, iniciandose el
procedimiento seiialado en los articulos correspondientes de la presente Ley.
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Si luego de un periodo maximo de tres dlas el titular no determina el destin~ de los
mismos

0

no los reclame seran enviados a una fosa com un, debiendo levantarse un

acta circunstanciada que se anexara al expediente relativo.
Articulo 102. Para el caso de que los cadaveres vayan a permanecer sin inhumarse
o incinerarse, por mas tiempo del establecido, deberan conservarse de conformidad
con los procedimientos que determinen las autoridades sanitarias competentes, el
Reglamento de la Ley General de Salud y demas disposiciones aplicables.

CAPITULO IV
DE LOS TRASLADOS
Articulo 103. La internacion y salida de cadaveres de la Ciudad de Mexico solo
podran realizarse, mediante autorizacion de la Secretaria, p~r orden de la autoridad
judicial 0 del Ministerio Publico. En el caso del traslado de cadaveres entre
entidades federativas, salida e internacion del territorio nacional, se requerira dar
aviso a la autoridad sanitaria competente para los efectos a los que haya lugar.
Articulo 104. Para todo transporte de cadaveres, sea cual fuere la via y las
condiciones en que se hiciere, sera necesario un permiso de transito especial, que
debera contener los siguientes datos del difunto, restos humanos 0 restos humanos
aridos:
I.

Nombre y apellido completos, si se conociera;

II.

Edad 0 edad clinica aparente;

III.

Lugar, fecha y causa del fallecimiento ;
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IV.

Permiso de transito correspondiente, que sera expedido por la autoridad
competente del lugar del fallecimiento, 0 del lugar de inhumacion, si se
tratare de exhumacion de restos.

Articulo 105. EI permiso al que refiere la fraccion IV del anterior articulo solo debera
expedirse por la autoridad responsable, previa presentacion:

I.

De un extracto legalizado del acta de defuncion;

II.

De testimonios oficiales que establezcan que el transporte no es motivo de
inconveniente alguno desde el punto de vista de la higiene, no desde el punto
de vista medico legal, y que el cadaver ha side colocado en el ataud de
conformidad con la normatividad sanitaria y los acuerdos internacionales
sobre el transporte de cadaveres.
CAPiTULO V
DE LAS EXHUMACIONES

Articulo 106. EI tiempo maximo en que deberan permanecer los cadaveres y restos
humanos en la fosa sera de siete aiios. Mientras el plazo selialado no concluya,
solo podran efectuarse las exhumaciones que aprueben la Secretaria y las
ordenadas por las judiciales

0

por el Ministerio Publico, previo el cumplimiento de

los requisitos sanitarios correspondientes.
Articulo 107. Seran consideradas exhumaciones prematuras cuando los restos aun
no esten considerados como arid os.
Pod ran efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, con la
aprobaci6n de la autoridad sanitaria,

0

por orden de la autoridad judicial

0

del

Ministerio Publico mediante los requisitos sanitarios que se fijen en cada caso en la
normatividad aplicable.
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TITULO VI
DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS
CAPITULO I
DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
Articulo 10S. La Consejerla, a traves de la Direccion en la Gaceta Oficial de la
eiudad de Mexico, publicara en la Gaceta Oficial de la eiudad de Mexico:

I.

Las tarifas (micas para los servicios de los panteones y cementerios oficiales
o publicos de la eiudad de Mexico, y

II.

Las tarifas para los servicios de panteones y cementerios concesionados en
la eiudad de Mexico.

Los recursos se deberan destinar preferentemente a cubrir las necesidades
inherentes a la realizacion de las funciones yactividades, asf como al mejoramiento
de las instalaciones.
En los panteones y cementerios, deberan prestarse los servicios que se soliciten,
previo el pago correspondiente.
Articulo 109. Tanto en los cementerios publicos como en los concesionados, es
obligatorio fijar en lugar visible del local en el que se atiende a los solicitantes del
servicio los derechos 0 tarifas a que se refiere el articulo anterior.
La Secretaria de Finanzas de la eiudad de Mexico podra condonar hasta en un 50%
a los que opten como primera opcion el servicio de incineracion, para la
conservacion de los restos; buscando con ello, incentivar la cultura de la cremacion
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y la optimizaci6n de los espacios destinados a cementerios, reducidos en
disponibilidad en la Ciudad de Mexico.
Articulo 110. Los productos 0 servicios para uso inmediato 0 a futuro, pueden
comprender:
I.

La venta de ataudes

II.

La recepci6n y traslado de cadaveres.

III.

La preparaci6n estetica de cadaveres.

IV.

EI embalsamamiento de cadaveres.

V.

EI uso de capillas y/o equipos para la velaci6n de los cadaveres.

VI.

Los servicios de inhumaci6n , exhumaci6n , reinhumaci6n

0

feretros y urnas.

0

cremaci6n de

cadaveres, restos humanos y restos humanos aridos.
VII.

Los servicios de gestorfa para el traslado y disposici6n final de los cadaveres,
previa autorizaci6n escrita del consumidor, conforme a las disposiciones
jurfdicas aplicables.
La cofocaci6n de lapidas, monumentos y placas de identificaci6n.

VIII.
IX.

Los servicios de transporte para acompaiiantes.

X.

Servicios funerarios de uso inmediato.

Articulo 111. Lo proveedores de servicios funerarios deben contar con un catalogo
en el que se describan:
I.

Los paquetes de servicios que ofrecen y fos precios

fl.

Los bienes

0

0

tarifas de estos.

servicios que pueden contratarse, sin necesidad de adquirir

un paquete, y los preciso

0

tarifas correspondientes.
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III.

En su caso, la indicacion de que los servicios funerarios ofrecidos, seran
prestados por un tercero, especificando los datos del contrato de comision
mercantil

0

fideicomiso correspondiente.

Articulo 112. En el local de cada proveedor de servicios funerarios se debera
colocar un rotulo todos los paquetes y servicios que se otorgan, asl como los costos
de cada uno en letras legibles, de manera permanente y a la vista de todo usuario.
El pago solicitado para cada servicio contratado debera coincidir en todo tiempo con
el presupuesto que se haya otorgado en el contrato correspondiente, asi mismo,
debera coincidir con los costas establecidos en el rotulo de paquetes y costas del
local.

CAPITULO II
DE LA SUSPENSION DE SERVICIOS
Articulo 113. Los cementerios oficiales y concesionados solo podran suspender los
servicios por alguna de las siguientes causas:
I.

Por disposicion expresa del Gobierno de la Ciudad de Mexico;

II.

Por orden de autoridad competente a cuya disposicion se encuentren el
cadaver 0 los restos human os;

III.

Por falta de fosas

IV.

Por caso fortuito 0 causa de fuerza mayor.

0

gavetas disponibles para el caso, y

Articulo 114. Corresponde a la Consejeria, a traves de la Direccion. levantar las
actas en que se hag a constar las violaciones y las responsabilidades en que
incurran los concesionarios, las que haran se efectivas por la Tesoreria de la Ciudad
de Mexico si se trata de sanciones pecuniarias, y en los demas casos las oficinas
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mencionadas impondran las sanciones que procedan conforme a las disposiciones
aplicables.
En tanto se cumpla en forma exhaustiva con la normatividad de la materia, la
Alcaldia procedera a tomar en administraci6n el pante6n 0 cementerio y a la
imposici6n de la sanci6n que sea de su competencia.

CAPITULO IV
DE LOS CADAvERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS
Articulo 115. Los cadaveres de personas desconocidas que remita el Servicio
Medico Forense para su inhumaci6n en la fosa comun deberan estar relacionados
individualmente con el numero del acta correspondiente, satisfaciendose ademas
los requisitos que sel'iale la oficina Central del Registro Civil y la autoridad sanitaria.
Los restos a que se refiere este articulo podran ser destin ados previa opini6n de la
autoridad sanitaria a las instituciones de investigaci6n cientifica.
Articulo 116. Con excepci6n de los casos que la autoridad sanitaria establezca, los
cadaveres 0 restos humanos no identificados no padran ser enviados a la fosa
comun antes de 30 dfas naturales, tiempo en el que se esperara la identificaci6n de
los mismos a fin de garantizar su pronta recuperaci6n y digna sepultura. Para el
cumplimiento de 10 anterior, no se padra impedir la entrada y vista de los cadaveres
en el Servicios Medico Forense.
La contravenci6n a 10 establecido en el parrafo anterior constituye un delilo, por 10
que, adem as de las sanciones establecidas por violaci6n a los derechos humanos,
padra sancionarse con el cierre del Servicio Medico Forense y una multa de cien a
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doscientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente para quien
resulte responsable.
La autoridad competente fijani los terminos, protocolos sanitarios y de seguridad
para el cumplimiento de este articulo.
Articulo 117. En los cementerios que cuenten con horno crematorio, se dana
preferencia a la incineracion de cadaveres 0 de restos humanos que no hayan sido
reclamados 0 desconocidos, previa identificacion antropometrica, muestra genetica
de ADN, muestra capilar, rasgos y caracteristicas fisicas, datos de implantes,
protesis 0 piezas dentales, marcas en la piel naturales 0 artificiales, huellas
dactilares, registro fotografico y todo 10 que permita los avances de la ciencia para
eventual identificacion.
Articulo 118. En el supuesto del articulo anterior, la Secreta ria y la Procuraduria
General de Justicia deberan dirigirse por escrito al Juez del Registro Civil que
corresponda refiriendo las circunstancias del caso y el destino que se dara a los
restos.

CAPITULO V
DEL DERECHO DE

usa SOBRE FOSAS, GAVETAS, CRIPTAS Y NICHOS

Articulo 119. EI derecho de uso sobre las fosas no podra serenajenado 0 revocado
a discrecionalidad de los administradores

0

autoridades. La titularidad se perdera

unicamente bajo los terminos que establece la presente Ley y su Reglamento.
EI titular podra renunciar a los derechos de uso sobre la fosa ante la autoridad
correspondiente, situacion en la que la fosa regresara al dominio de la alcaldia
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correspondiente. En tal caso, los restos humanos deberan ser exhumados para
permitir la inhumacion a favor de un nuevo usuario.
Articulo 120. Los titulares podrerm recibir los servicios que soliciten, ya sea para
inhumacion , reinhumacion 0 exhumacion, siempre que acrediten el derecho de uso
sobre la fosa y exista previa autorizacion de la autoridad sanitaria correspondiente.
Articulo 121. En la Ciudad de Mexico no se otorgan Titulos de Fosas a perpetuidad .
Constituye un delito la venta de estos titulos, su sesion de derecho de uso para otros
usuarios, asi como el cobro

p~r

"recuperacion expedita" por parte de los

administradores del cementerio 0 panteon.
Articulo 122. Los Titulos de Fosas a Perpetuidad de Cementerios y Panteones
Publicos emitidos antes del 10 de enero de 1975 no seran enajenados 0 revocados.
EI Reglamento establecera el procedimiento unico para el tramite de regularizacion
y cambio de titulares de tltulos de fosas a perpetuidad en cementerios y panteones
publicos.
Articulo 123. Los Titulos sobre fosas

0

nichos se expediran exclusivamente al

deceso de la persona, es decir, habiendo cadaver 0 restos humanos para inhumar
o reinhumar.
Articulo 124. Los Titulos sobre fosas 0 nichos en cementerios 0 panteones publicos
pod ran adquirirse sin que exista cadaver 0 restos humanos para inhumar 0
reinhumar, siempre que se acredite contar con un familiar bajo declaracion medica
en etapa terminal 0 desahuciada.
Articulo 125. Los cadaveres que sean inhumanos deberan permanecer en las
fosas, con una temporalidad maxima de derecho de uso sobre la fosa durante un
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plazo de siete aiios con posibilidad de prorrogar

p~r

dos period os de siete aiios

mas.
La temporalidad minima sera la siguiente:
I.

Seis aiios los de las personas mayores de quince aiios de edad al momenta
de su fallecimiento, y

II.

Cinco aiios los de las personas menores de quince aiios de edad al momento
de su fallecimiento.

Transcurrido el tiempo establecido, los restos seniln considerados como aridos.
Si al efectuar una exhumacion el cadaver 0 los restos se encuentran aun en estado
de descomposicion debera reinhumarse de inmediato y, en su caso, proceder a
solicitar a la autoridad sanitaria la exhumacion prematura.
Articulo 126. Tratandose de nichos, cenizarios 0 columbarios, el derecho de uso
se proporcionara bajo el sistema de temporalidad prorrogable hasta

p~r

42 aiios

debiendo refrendarse cada 6 aiios, extinguiemdose el derecho el derecho al refrendo
en el septimo refrendo y al nicho cenizario al cumplirse los 42 aiios.
En el caso de nichos, que se encuentren en estado de abandono al termino de la
vigencia de la temporalidad de dos refrendos, debidamente comprobado, previo el
procedimiento administrativo de recuperacion pasara al dominic pleno del Gobiemo
de la Ciudad de Mexico.
Articulo 127. Para la venta de derechos de uso de lotes

0

fosas, criptas, nichos u

osarios para depositar cadaveres, cenizas 0 restos humanos aridos en cementerios
o panteones oficiales, solo se podra realizar el tramite a traves de la alcaldia
correspondiente y todo pago requerido a traves de la Tesoreria de la Ciudad de
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Mexico. EI Reglamento establecera los procedimientos administrativos a los que
refiere este articulo.
Articulo 128. EI pracedimiento para los servicios funerarios, asi como todas las
tarifas oficiales para cada uno estaran colocadas a la vista publica y de manera
permanente afuera de la oficina administrativa de cada cementerio y panteon; asi
como de la oficina en donde se rea lice el tramite en la alcaldfa correspondiente.
EI tramite sera convenido entre el titular a usuario y la alcaldia de manera directa,
sin la intervencion a cobra alguno de los administradores del cementerio a panteon.
Articulo 129. Los mulos que amparen el derecho de usa sabre fosas, nichos,
cenizarios a columbarios se expediran en los formatos que al efecto determine la
Consejeria en los cementerios y panteones publicos.
Articulo 130. Cada usuario podra adquirir solamente una cripta familiar de las
medidas y especificaciones establecidas, bajo el regimen de temporalidad maxima,
can las obligaciones para efectos del mantenimiento de la cripta familiar.
Articulo 131. Las temporalidades a que se refiere el articulo anterior se convendran
par los interesados can la alcaldfa correspondiente.
Articulo 132. AI momenta de la entrada en vigor de la presente Ley y siempre que
el convenio de titularidad sabre una fosa se encuentre vigente, el titular podra
solicitar la inhumacion de los restos de su conyuge a los de un familiar en linea
directa en los siguientes casas:
I.

Que haya transcurrido el plaza que en su caso fije la autoridad sanitaria
desde que se efectuo la ultima inhumacion en un terreno sin fosa a gaveta.

II.

Que se este al corriente en el pago de los derechos correspondientes, y

III.

Que se efectuen las obras a que se refiere la presente Ley.
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Se extingue el derecho que confiere este articulo.
I.

Cuando se incumpla en el pago de derechos

II.

Que la fosa se encuentre, durante la vigen cia del convenio, en estado de
abandono par el periodo establecido en la presente Ley, y

III.

Que se efectuen obras no autorizadas, contraviniendo la presente Ley.

Articulo 133. En el caso de temporalidades minimas y maximas, el titular podra
solicitar la exhumacion de los restos, si han transcurrido los plazos que en su caso
fije la presente Ley.
Articulo 134. En el caso de temporalidades prorrogables, se extingue el derecho
de usa sobre la gaveta, nicho, cenizario

0

columbario par la omision del refrendo

dentro del plaza establecido.
Articulo 135. EI derecho de uso sobre las fosas se extinguira al tiempo que haya
terminado su temporalidad, pudiendo ser refrendada para el caso de la temporalidad
maxima.
EI titulo de derecho sobre fosas sin importar el tipo de temporalidad maxima

0

minima se podra perder cuando:
I.

No se realice el pago inicial por el Titulo de derecho de usa;

II.

EI titular transfiera el derecho de uso a un tercero sin la autorizacion de la
alcaldia, y

III.

No se conserven las tumbas

0

nichos en estado optimo, a fin de que no

impliquen un riesgo para la salud y el medio ambiente.
Articulo 136. EI titular de los derechos de uso sobre nichos, cenizarios, columbarios
en los cementerios publicos estan obligados a su conservacion, aseo y
mantenimiento en general. Si alguna de las construcciones amenazare ruina, la
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administracion del cementerio 0 panteon requerira al titular para que dentro de un
plazo que no exceda de 30 dias naturales, haga las reparaciones necesarias, de no
hacerlo sin causa justificada, la administracion 10 hara a su costa, solicitando con el
soporte documental necesario a la Secreta ria de Finanzas, realice el requerimiento
de pago

p~r

las obras hechas a su costa.

Articulo 137. En los cementerios y panteones concesionados, los sistemas de
temporalidad de derecho de uso sobre fosas, gavetas, nichos, cenizarios

0

columbarios, se adecuaran a las bases de la concesion.
Tambien estaran sujetas a las bases de la concesion las temporalidades de las
gavetas en los cementerios verticales.

TITULO VII
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
DE LAS FOSAS, GAVETAS, CRIPTAS 0 NICHOS ABANDONADOS
Articulo 138. En caso de desocupacion de fosa, gavetas, criptas 0 nichos por haber
side trasladados los restos existentes en el, el dominio volvera al cementerio

0

panteon, perc el propietario tendra derecho a que el establecimiento, de acuerdo a
la disponibilidad, Ie prcporcione un espacio similar al que tenia anteriormente, en
las condiciones dadas al momento de la desocupacion.
Articulo 139. Volveran al dominic del gobierno aquellas fosas cuyos tltulos tengan
una antiguedad de 14 anos y se encuentren abandonados, en los cuales no se
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registre ninguna inhumaci6n, y que no presenten ningun tipo de construcci6n. Para
disponer de estos terrenos se requiere:
a) Se efectue previamente un reconocimiento para verificar que no se haya
efectuado ninguna inhumaci6n .
b) Se Ie levantara un Acta circunstanciada, con los datos que arroje el
reconocimiento y dejando constancia en ella que el terreno pasa a dominio
del gobiemo.
Articulo 140. Cuando las criptas 0 nichos en los cementerios 0 panteones publicos
hubieren estado abandonados por los periodos que establece esta Ley, el Gobierno
podra hacer uso de aquellos mediante el procedimiento establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico y el Reglamento.
Articulo 141. Debera notificarse per escrito, conforrne 10 previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico al usuario 0 al titular del
derecho de uso sobre la fosa, gaveta, cripta, nicho 0 monumento funerario de que
se trate, a efecto de que comparezca ante la administraci6n del cementerio
correspondiente para que, una vez enterado de 10 que hubiere, manifieste 10 que a
sus intereses convenga.
Articulo 142. Vencido el plazo de ocupaci6n de una inhumaci6n temporal, si nadie
reclama los restos existentes en la fosa, se retiraran para trasladarlos a la fosa
com un; en caso de que se cuente con crematorio, se optara por dicha via para
proceder a su incineraci6n, sin responsabilidad alguna para la administraci6n del
cementerio, despues de un plazo de gracia de 90 dias.
EI tiempo de gracia podra sujetarse a 10 que dispongan la Agencia de Proteccion
Sanitaria y la Secretarla del Medio Ambiente, para la cremaci6n de los cadaveres
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desconocidos a restos humanos eridos que no hayan sido reclamados, a fin de
coadyuvar a su recuperacion, evitar dafios a la salud y al media ambiente.
En caso de ser reclamados dichos restos, el titular a los interesados podren ordenar
la reduccion a incineracion de elias, pudiendo trasladarlos a nichos, gavetas, fosas,
y columbarios para cadeveres reducidos.
TiTULO VIII
CAPiTULO UNICO
DE lOS PANTEONES COMUNITARIOS
Articulo 143. los pueblos y barrios originarios fijaren las tarifas para el usa del
territorio en panteones comunitarios.
Articulo 144. En ningun momenta se padre transgredir a impedir los usos y
costumbres de los pueblos y barrios originarios en materia de panteones
comunitarios, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad, salud y el media
ambiente.
Articulo 145. las Alcaldias y el Gobierno de la Ciudad de Mexico podren lIevar a
cabo acciones de vigilancia y actuacion en materia de seguridad publica en
panteones comunitarios.
Articulo 146. los panteones comunitarios deberen contar can 10 que refiere esta
ley, su Reglamento y demes disposiciones aplicables en 10 que refiere a:
I.

Todas las autorizaciones sanitarias y de media ambiente;

II.

los requisitos establecidos para la apertura de un nuevo panteon;

III.

los lineamientos de operacion y funcionamiento, y
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IV.

Las especificaciones y medidas respecto a las fosas, nichos, placas, lapidas,
gavetas.

TITULO IX
DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CAPITULO I
DE LOS VELATORIOS
Articulo 147. Los velatorios deberan cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Dispondran de una antesala y de dos habitaciones, como minimo. Una de las
habitaciones estara destinada a la ubicacion del feretro y de los elementos
necesarios para el acto de velar al cadaver. Debera tener una superficie
minima de 18 metros cuadrados y su lado menor sera de por 10 menos 3
metros. La segunda habitacion estara destinada para la recepcion y
permanencia de personas que concurran a acompaiiar a los deudos. Estara
dotada de puertas abran hacia el exterior, con un ancho minimo 1,40 metros,
sin gradas.

II.

Los pisos, maderos, muros y techos deberan ser de material lavable y no se
permitira la existencia de elementos combustibles 0 contaminantes, como
cortinas, alfombras, velos y otros.

III.

EI establecimiento debera disponer de servicios sanitarios para hombres y
mujeres, de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles para la
Ciudad de Mexico, asi como la reglamentacion sanitaria vigente, sobre
locales publicos.
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IV.

EI establecimiento debera tener una entrada de vehiculos, de modo que el
traslado de feretros y de los elementos destinados a levantar en general 10
relacionado con el servicio funerario se efectuen en forma privada, evitando
en la medida de 10 posible la vista a vias publicas y predios vecinos.

Articulo 148. Los velatorios deberan tener aislamiento visual y acustico respecto
de sus inmuebles vecinos.
Los velatorios estaran destinados exclusivamente a sus objetivos especificos,
quedando prohibido en ellos, en consecuencia, la venta de comestibles y bebidas
de cualquier clase, asimismo el ejercicio de toda actividad que no sea alguna de las
expresamente autorizadas para dichos establecimientos en el presente.
Articulo 149. En todo velatorio se debera lIevar un registro electr6nico en el que se
consignara

la individualizaci6n de

establecimiento y su

destin~,

la persona cuyos

restos

ingresen al

asi como de las personas que solicitaron los servicios.

CAPITULO II
DE LAS CASAS FUNERARIAS
Articulo 150. Los establecimientos dedicados a proporcionar servicios funerarios
deberan ajustarse a las siguientes disposiciones:
I.

Dispondran de una sala exclusivamente destinada a la atenci6n de
publico y de un recinto interior privado, sin vista a la calle

II.

No podran exhibir pUblicamente feretros, urnas u articulos

0

elementos

semejantes
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Articulo 151. Los feretros y umas destinados al transporte e inhumacion de
cadaveres

0

de restos humanos, deberan ser impermeables y permitir ser cerrados

hermeticamente y deberan cumplir las normas complementarias y caracteristicas
que determinen las autoridades sanitarias.
CAPITULO III
DE LOS CREMATORIOS
Articulo 152. Los homos crematorios de cadaveres y de restos humanos, solo
pod ran funcionar previa autorizacion de las alcaldias, con los requisitos establecidos
en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de Mexico, la Consejeria
Juridica y la Secreta ria de Salud, bajo los siguientes requisitos:
I.

Estar emplazados en un terreno no inferior a diez mil metros cuadrados,
dentro del cual se construira el edificio, cuyos pianos y demas
especificaciones tecnicas esten aprobadas previamente por la Secreta ria
de Salud y la Secretaria de Obras, debiendo contar con areas verdes
adyacentes y estacionamiento de vehiculos

II.

EI edificio debe disponer de sala incineracion, en donde habra, por 10
menos, dos homos de sistema adecuado a juicio de la Secretaria.
Dispondra, ademas, de camaras frigorificas con capacidad minima para
seis cadaveres.

III.

Finalmente, dispondra de: oficina de atencion de publico, y de sala de
estar; de sala para velatorio y ofrend as, y de servicios higienicos para
hombres y mujeres, de acuerdo con la capacidad de publico que atienda,
en conformidad a los reglamentos sanitarios.

Articulo 153. Debera lIevar registros en que se consignen
83
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a) Nombre, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, fecha y causa de la muerte
de la persona cuyos restos se incineren;
b) Identificacion de los deudos 0 de las personas que solicitaron la incineraci6n,
y;

c)

(litimo domicilio de la persona cuyos restos se incineren y destino que se de
a sus cenizas. Ademas, archivos con los documentos que identifiquen los
restos de la persona incinerada, que deberan incluir sus huellas dactilares;
autorizaci6n de la incineraci6n por la autoridad sanitaria; constancia de si la
incineracion se lIevo a efecto por voluntad del extinto, expresada en
conformidad a esta Ley 0 de los parientes u otras personas. Finalmente,
registro electronico en que se consignara el acta de la incineracion, la cual
lIevara,

p~r 10

menos, la firma de uno de los deudos del incinerado 0 de

terceros que la solicitaron y de la autoridad superior del cementerio.
Articulo 154. Todo homo crematorio de cadaveres de personas 0 restos humanos
debera contar con el personal idoneo y calificado, adoptando en todo momento las
medidas de seguridad y sanidad necesarias que para el efecto determinen las
autoridades de proteccion civil y salud respectivamente.
Independientemente de los requisitos que sefiale la Ley de Establecimientos
Mercantiles se debera contar con Programa Interno de Proteccion Civil, autorizado
por la autoridad correspondiente.
Articulo 155. Los cementerios que cuenten con homos crematorios, asl como los
crematorios independientes, contaran con nichos para columbarios y cinerarios,
estos ultimos para el deposito de cenizas en comun.
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Articulo 156. Para que en un crematorio se proceda a incinerar un cadaver, se
requerira autorizacion previa otorgada por la Secreta ria de Salud.
Articulo 157. Sin pe~uicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, la Secretaria de
Salud podra disponer la incineracion de cadaveres de personas fallecidas en
establecimientos asistenciales, cuyos restos no hayan sido reclamados por sus
familiares dentro de los plazos establecidos en el Reglamento y demas
disposiciones competentes.
CAPITULO III
AUTORIZACIONES A CASAS FUNERARIAS Y CREMATORIOS
Articulo 158. EI Reglamento establecera el procedimiento administrativ~ para
registro y lineamientos de salubridad y medio ambiente que al efecto tengan que
cumplir las Casas Funerarias y Crematorios para su funcionamiento. Ademas, las
alcaldias pod ran determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las
sanciones previstas en esta ley por medio de la resolucion administrativa.
Articulo 159. Las Casas Funerarias y crematorios solo podran funcionar con
permiso de la alcaldia correspondiente, la Agencia de Proteccion Sanitaria y la
Secreta ria del Medio Ambiente. EI Reglamento establecera el sistema de permisos
e identificaci6n correspondiente.
Articulo 160. La Secreta ria podra revocar las autorizaciones que conforme a este
Reglamento hubiere otorgado, en los siguientes casos:
I.

Cuando por causas supervenientes, se compruebe que las actividades,
productos

II.

0

servicios, constituyan riesgos

0

dal'ios para la salud;

Cuando el ejercicio de la actividad exceda los limites fijados en la
autorizaci6n;
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III.

Porque se de un uso distinto a la autorizaci6n;

IV.

Por incumplimiento grave a las disposiciones de la Ley, de este Reglamento
o demas disposiciones aplicables;

V.

Por reiterada renuencia a acatar las 6rdenes que dicte la Secreta ria en los
terminos de la Ley, de este Reglamento y demas disposiciones aplicables;

VI.

Cuando las personas, transportes, objetos
condiciones

0

0

productos, dejen de reunir las

requisitos bajo las cuales se les hayan otorgado las

autorizaciones, y
VII.

En los demas casos que determine la Secretaria, en los terminos de la Ley y
de este Reglamento.

Articulo 161. La Secreta ria podra ejercer la vigilancia del cumplimiento de esta Ley,
su reglamento y demas disposiciones que se dicten.

CAPITULO IV
DEL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO
Articulo 162. EI servicio funerario gratuito sera proporcionado por las alcaldias
cuando se trate de personas en situaci6n de calle y no hubiera quien reclame el
cadaver. Tambien prestara el servicio a deudos que carezcan de recursos
econ6micos, previo el estudio socioecon6mico que se realice.
Articulo 163. EI servicio funerario gratuito comprende:
I.

La entrega del ataud;

II.

EI traslado del cadaver en vehiculo apropiado y;

III.

Servicio gratuito de incineraci6n yuma.
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TITULO X
CAPITULO I
DE LAS SANCIONES
Articulo 164. Cuando los titulares,
sobre fosas, columnarios

0

0

quien tenga

0

alegue derecho

0

derechos

gavetas, dentro de un cementerio, violando las

disposiciones de la presente ley, se levantara acta circunstanciada en la que se
hagan constar las violaciones al presente catalogo normativo, para efecto de
imponer las sanciones previstas en los artlculos siguientes:
I.

Tratandose de violaciones no graves, se impondra al infractor una multa de
100 a 200 veces la Unidad de Medida de Cuenta vigente en la Ciudad de
Mexico.

II.

Tratandose de violaciones graves, se impondra al infractor una multa de 300
a 400 veces la Unidad de Medida de Cuenta vigente en la Ciudad de Mexico.

Si se tratara de obrero, trabajador, jornalero

0

no asalariado la multa no podra

exceder de un dia de su ingreso.
Si se tratara de persona que no tiene ingresos la sanci6n podra ser mayor a 30
veces la Unidad de Medida de Cuenta vigente.
Articulo 165. Las anteriores sanciones se impondra independientemente de las
denuncias penales que proceda hacer ante el Ministerio Publico por la posible
comisi6n de alglin delito 0 de las acciones civiles que en su caso deban promoverse
para el resarcimiento de alglin dano en los bienes propiedad del Gobierno de la
Ciudad de Mexico; en el caso de los cementerios pliblicos; en el caso de los
cementerios concesionados, correspondera a los titulares de la concesi6n
respectiva emprender las acciones legales que en derecho proceda.
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Articulo 166. Se impondra una sanci6n de 100 a 200 Unidades de Medida vigentes,
y de dos a tres arias de prisi6n a quien venda algun titulo de perpetuidad a rea lice
cobras bajo supuesta "sesi6n de derechos" a "recuperacian expedita" de alguna fosa
a discrecian y sin la intervencian de la autoridad correspondiente.
Articulo 167. Se impondra de 500 Unidades de Medida vigentes a tres arios de
prisi6n a cualquier administrador a funcionario que realice cobras que no se
encuentren establecidos en la Ley, el Reglamento a par la Consejeria Juridica de la
Ciudad de Mexico.
De haberse realizado un cobro fuera de la Ley, el infractor tendra de uno a tres dias
para devolver el dinero de referencia de manera completa e integra al titular a
usuario. La transgresian a este pimafo podra ser motivo del aumento de la multa a
sancian correspondiente.
CAPITULO II
DE LOS RECURSOS
Articulo 168. Contra las resoluciones que se emitan par la aplicacian de la presente
Ley por parte de la autoridad administrativa, procede el recurso de inconformidad
en terminos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico a a
eleccian del afectado intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de Mexico.

SEGUNDO .• Se adiclona un capitulo bis de la Ley de Salud de la Ciudad de
Mexico, con los articulos 160·A, 160·8, 160·C·160·D, 160·E 160-F, 160·G, 160·
G, de la Ley de Salud de la Ciudad de Mexico, para quedar en los slguientes
terminos:
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Articulo 160-A.- Se denominara proveedor de servicios funerarios a toda persona
fisica y/o moral cuya actividad principal sea proveer productos 0 servicios inherentes
a inhumacion, exhumacion, reinhumacion 0 cremacion de cadaveres, restos
humanos y restos humanos aridos
Articulo 160-8.- Los Servicios Funerarios podrim ofrecer los bienes y servicios
relacionados para uso inmediato 0 a futuro, que pueden comprender:
I.

La venta de ataudes

II.

La recepcion y traslado de cadaveres.

III.

La preparacion estetica de cadaveres.

IV.

EI embalsamamiento de cadaveres, siempre que cuenten con las

0

feretrDs y urnas.

instalaciones adecuadas
V.

EI uso de capillas y/o equipos para la velacion de los cadaveres.

VI.

Los servicios de inhumacion, exhumacion, reinhumacion

0

cremacion de

cadaveres, restos humanos y restos humanos aridos.
VII.

Los servicios de gestoria para el traslado y disposicion final de los cadaveres,
previa autorizacion escrita del consumidor, conforme a las disposiciones
juridicas aplicables.

VIII.

La venta de derechos de uso de lotes 0 fosas de panteon, criptas, nichos u
osarios para depositar cadaveres, cenizas

0

restos humanos aridos por un

tiempo determinado 0 a perpetuidad.
IX.

La colocacion de lapidas, monumentos y placas de identificacion.

X.

Los servicios de transporte para acompafiantes.

XI.

Servicios funerarios de uso inmediato.
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En el caso de que la Agencia de Proteccion Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
Mexico, otorgue al titulo de concesion tendra que establecer los bienes y servicios
que puedan prestar el proveedor de servicios funerarios confonne a las fracciones
anteriores
Articulo 160 C.- Para mayor certeza juridica y economica de los consumidores, los
proveedores de servicios funerarios estan obligados a registrar su contrato de
adhesion ante la Procuraduria Federal del Consumidor.
Articulo 160 D.- La Agencia de Proteccion Sanitaria tendra que elaborar un padron
de registro en medios electronicos de Prestadores de Servicios Funerarios en el que
se ratifiquen anualmente sus permisos e instalaciones para brindar este servicio.
Asimismo, la elaboracion del padron en medios electronicos de concesiones, previa
verificacion de que aun persisten las condiciones con las que fue otorgada la
concesion respectiva.
Articulo 160-E.- En el caso de proveedores de servicios funerarios que presten el
servicio de traslado de cadaveres, tend ran que sujetarse a un programa de
verificacion de carrozas, implementado por la Agencia de Proteccion Sanitaria.
Asi como un programa de verificacion y regulacion de carrozas fUnebres para
corroborar su estado para el traslado de los cuerpos, los primeros 30 dia naturales
al inicio de cada ano.
Articulo 160-F.- Los feretros y urnas para transporte, entierro y deposito de cenizas
deberan ser impermeables y hermeticos de acuerdo con Acuerdos y Normas
Mexicanas en la materia.
Articulo 160-G.- Lo proveedores de servicios funerarios deben contar con un
catalogo en el que se describan:
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I.

Los paquetes de servicios que ofrecen y los precios

II.

Los bienes

0

0

tarifas de los mismos.

servicios que pueden contratarse, sin necesidad de adquirir un

paquete, y los preciso 0 tarifas correspondientes.
III.

En su caso, la indicacion de que los servicios funerarios ofrecidos, seran
prestados por un tercer, especificando los datos del contrato de comision
mercantil 0 fideicomiso correspondiente.

Articulo 160-H.- EI transporte de cadaveres se realizara en vehfculos
especialmente acondicionados para este efecto.

TERCERO. - Se deroga Inciso e) de la fracci6n I de la base A del articulo 7 de
la Ley del Instituto de Verificaci6n Admlnlstrativa de la Ciudad de Mexico; se
reform a el Inciso h y se adlciona el inclso i) de la base B del articulo 7 de la
Ley del Instituto de Verificacl6n Administratlva de la Cludad de Mexico, para
quedar en los siguientes termlnos:
LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACI6N ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD
DE MEXICO
Articulo 7.- En materia de verificacion administrativa el Instituto y las Alcaldias
tienen la siguiente competencia:
A. EI Instituto tendra las atribuciones siguientes:
I. Practicar visitas de verificacion administrativa en materias de:
a) Preservacion del medio ambiente y proteccion ecologica;
b) Anuncios;
c) Mobiliario Urbano;
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d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;
e)DEROGADO

f) .. .
(... )
B. Las Alcaldias tendran las atribuciones siguientes:
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, fa practica de visitas de verificaci6n
administrativa en las siguientes materias:
a) Establecimientos Mercanti/es;
b) Estacionamientos PubJicos;
c) Construcciones y Edificaciones;
d) Mercados y abasto;
e) Espectaculos PubJicos,

f) Protecci6n civil,
g) Protecci6n de no fumadores,
h) Cementerios Y Servicios Funerarios, y
i) Las demas que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias en las
materias que no sean competencia de las secretarias u 6rganos administrativos
desconcentrados;
( ... )
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - La Ley del Servicio Publico de Cementerios y Panteones, y de los
Servicios Funerarios y Crematorios de la Ciudad de Mexico entrara en vigor 30 dlas
despues de su publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a 10 dispuesto en la
presente Ley.
TERCERO. - Los Titulos de Fosas a Perpetuidad en Cementerios y Panteones
Publicos otorgados despues del 1° de enero de 1975 se cambiaran por Titulos de
Temporalidad y deberan sujetarse al prccedimiento unico de regularizacion
establecido en el Reglamento de la Ley del Servicio Publico de Cementerios y
Panteones, y de los Servicios Funerarios y Crematorios de la Ciudad de Mexico
CUARTO. - Los Titulos de Fosas a Perpetuidad de Cementerios y Panteones
Publicos otorgados antes del 1° de enerc 1975 no podran ser revocados, perc la
titularidad de los mismos se podra sujetar a la regulacion administrativa establecida
en el Reglamento a efecto de dar certeza juridica mediante el reconocimiento de
nuevos titulares y actualizacion del registro de fosas existentes y ia disponibilidad
de espacios para inhumar.
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TAOO ViCTOR ~ LOBO ROMAN

Dado en Salon de Sesiones de la Diputacion del Congreso de la Ciudad de Mexico
a los 30 dlas del mes de octubre de 2018
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