FREDY MEDINA SÁNCHEZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Huejuquilla el Alto, Jalisco, en fundamento al artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 77 y 78 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, y los preceptos 40 fracción I, Articulo 42
fracción IV y V de la Ley del gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, a todos los habitantes del Municipio hago saber:
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Huejuquilla el Alto, Jalisco, en Sesión de
Ordinaria de Cabildo celebrada el día 11 once del mes de Septiembre del año 2010 dos mil
diez, ha tenido a bien de aprobar y expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA SALA DE VELACIÓN DEL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público y
observancia general en el Municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco y tiene por
objeto regular el funcionamiento, conservación y vigilancia de la Sala de Velación
ARTÍCULO 2.- El Ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento Interior
del Municipio, atenderá por sí mismo el establecimiento y operación de los servicios
públicos a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3.- La aplicación y vigilancia de las disposiciones del presente Reglamento
corresponden a las siguientes Autoridades Municipales.
I.-

Al Presidente Municipal,

II.-

Al Regidor de la Comisión de salud,

III.-

Al Síndico,

IV.-

Al Secretario General del Ayuntamiento,

V.-

Al Director de Servicios Públicos,

VI.-

Al Encargado de la Hacienda Municipal,

VII.- Al Oficial del Registro Civil,

ARTÍCULO 4.- Corresponde a las Autoridades Municipales
I.- Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.
II.- Supervisar la prestación de los servicios en la sala de velación del Municipio.
III.- Proponer acuerdos al Ayuntamiento para el mejor funcionamiento de los servicios
públicos de que trata el artículo 1º de este Reglamento.

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.- Cadáver.- Cuerpo sin vida
II.- Sala de Velación: El lugar destinado a preparar o velar cadáveres
III.- Preparación: preparación del cadáver a base de formol.

ARTÍCULO 6.- Son obligaciones del encargado de la sala de velación:
I.- Llevar un libro de registro de los servicios prestados.
II.- Recibir previa orden de la autoridad competente los cadáveres para su preparación o
velación
III.- Proporcionar toda la información que se solicite por parte de los interesados o las
autoridades municipales en relación a los servicios prestados.
IV.- vigilar que los usuarios de la sala de velación realicen la limpieza del lugar después
del servicio.
V.- Vigilar la sala de velación y reportar cualquier anomalía detectada al Director de
Servicios Públicos.
VI.- De ninguna manera el Administrador deberá hacer trabajos de limpieza o recibir
algún tipo de remuneración o cobro por sus servicios.

TÍTULO II

USO DE LA SALA DE VELACIÓN

CAPÍTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 7.- El uso de la sala es único y exclusivo para velación y/o preparación de
cadáveres por lo que queda prohibida la utilización de las instalaciones para otros fines
distintos a los del servicio público a que están afectadas.

ARTÍCULO 8.- Serán usuarios todas aquellas personas que se encuentren bajo el
siguiente supuesto:
I.- El público en general, en forma excepcional y de acuerdo con la capacidad instalada.

ARTÍCULO 9.- La sala de velación cuenta con mobiliario propio por lo que éste será
responsabilidad de los usuarios.

ARTÍCULO 10.- La limpieza y cuidado de la sala estará a cargo de los familiares del
cadáver.

ARTÍCULO 11.- Para hacer uso de la sala de velación será necesario presentar el
certificado de defunción en caso de muerte natural o su acta medica en caso de muerte
provocada o por accidente.

TÍTULO III
DE LA PREPARACIÓN DE CADÁVERES.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 12.-El control sanitario de la preparación de cadáveres se regulara por las
normas sanitarias aplicables y por el presente reglamento

ARTÍCULO 13.- La preparación de cadáveres sólo podrá realizarse única y
exclusivamente dentro de la sala de velación

ARTÍCULO 14.- El medico que realizara la preparación deberá de ser el responsable de
presentar la documentación necesaria.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL TRASLADO
ARTÍCULO 15.- El traslado de cadáveres por vía aérea. Terrestre o marítima, se hará en
compartimientos aislados de los destinados a pasajeros y mercancías. y de conformidad
con las normas técnicas que emita la Secretaría de salud, autoridades ministeriales ,
demás disposiciones aplicables.

TITULO IV
DE LA VELACIÓN DE CADÁVERES.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 16.- La velación se podrá solicitar las 24 horas del día para lo cual deberá de
informar al encargado de la sala y presentar la documentación solicitada.

ARTÍCULO 17.- Deberá permanecer abierto y en servicio desde el momento en que sea
requerido el depósito del cadáver y hasta que tenga lugar su inhumación o traslado a otro
municipio.

TÍTULO V
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 17.- La violación a las disposiciones de este Reglamento se sancionará con
multa de 10 a 200 veces el salario mínimo general diario vigente en el Municipio de
Huejuquilla el alto, Jalisco.

ARTÍCULO 18.-En caso de reincidencia, la sanción podrá aumentarse hasta el doble de
la cantidad impuesta originalmente.

ARTÍCULO 19.- Para imponer las sanciones se tomará en cuenta:
I.- Los daños que se hayan producido.
II.- La gravedad de la infracción.
III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor.

ARTÍCULO 20.- Al servidor público municipal que autorice la preparación y/o velación del
cadáver, sin haber cumplido los requisitos sanitarios y disposiciones correspondientes,
independientemente de que será destituido de su cargo, se hará responsable ante las
autoridades competentes por los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse, así como
de la responsabilidad penal inherente.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 21.- Contra las resoluciones definitivas de la autoridad municipal, derivadas
de la aplicación de este Reglamento, los interesados podrán interponer el recurso de
inconformidad previsto en el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno para el
Municipio de Huejuquilla el alto, Jalisco.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento deroga todas las disposiciones sobre la materia, que
se opongan a este cuerpo normativo.

SEGUNDO.- Aprobado el presente Reglamento Municipal por el Ayuntamiento en Sesión
Colegiada, entrará en vigor a los tres días después de su publicación en la Gaceta
Municipal, lo cual deberá verificar el Secretario General del Ayuntamiento, levantándose el
acta correspondiente.

TERCERO.- Mándese un ejemplar de este Reglamento a la Biblioteca del
Congreso del Estado de Jalisco.
Expedido en la Sala de Sesiones de Cabildo del Palacio Municipal de Huejuquilla el
Alto, Jalisco a los 11 once días del mes de Septiembre del año 2010 dos mil diez,
aprobado bajo el acta número 20 veinte. LIC. FREDY MEDINA SÁNCHEZ,
Presidente Municipal, ING. MIGUEL CONTRERAS AGUILAR, Sindico Municipal y
Secretario General, LUCINA ÁVILA RAMÍREZ, Regidora, ELEUTERIO GONZÁLEZ
VELA, Regidor, M.V.Z. NORMA LETICIA VERDÍN LÓPEZ, Regidora, FRANCISCO
LÓPEZ DE LA TORRE, Regidor, MA. DOLORES VERA ESCALANTE, Regidora, MTRA.
ISELA PACHECO RAMÍREZ, Regidora, PROF. MARCELINO ZÚÑIGA NAVARRO,
Regidor, AGUSTÍN MADERA VELA, Regidor, MANUEL ESCALANTE ARROYO,
Regidor.

Y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 42 fracción IV de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

RUBRICAS.

