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SABINO DORADO RODRÍGUEZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de General Enrique Estrada, Zacatecas, con fundamento en el 
artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los artículos 118 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas; 80 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, a todos los habitantes del Municipio les hago saber: 
 
 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de General Enrique Estrada, Zacatecas, en 
Sesión Vigésima Ordinaria de Cabildo celebrada el día veinte de agosto del dos mil 
diecinueve, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:  

 
 

REGLAMENTO DE LA SALA DE VELACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
GENERAL ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS 

 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de 

orden público y de observancia general en el Municipio de General Enrique Estrada, 
Zacatecas y tiene por objeto regular el funcionamiento, conservación y vigilancia de 
la sala de velación. 

 
Artículo 2.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de 

Obras Públicas y Servicios Generales atenderá 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 Síndico Municipal; 
III. Al Secretario de Gobierno del Ayuntamiento; 
IV. Al Director de Obras Públicas y Servicios 

Generales; 
V. Al Oficial del Registro Civil; 
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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 las iniciativas y en general todo tipo de 

acuerdos para el mejor funcionamiento de los servicios públicos a que se refiere el 
artículo 1° del presente Reglamento. 

IV. Imponer Sanciones en caso de violaciones al 
presente reglamento. 
 
 

Artículo 5.- Para los efectos legales del presente reglamento, 
se entenderá por: 

 
I. Autoridad Municipal. El Ayuntamiento, las 

dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal, que intervengan 
en el ámbito de sus competencias conforme a lo dispuesto en este ordenamiento; 

II. Ataúd o féretro. La caja en la que se coloca el cadáver 
para proceder a su inhumación o cremación;  

III. Cadáver. El cuerpo humano en el que se haya 
comprobado la pérdida de la vida; 

IV. Encargado. Persona designada por el Director de 
Obras Públicas y Servicios Generales responsable de la coordinación, registro 
control, supervisión de los servicios prestados en la sala de velación; 
 

V. Sala de Velación. El lugar destinado a velar cadáveres.  
 

Artículo 6.- Son obligaciones del encargado de la sala de 
velación: 

 
I. Llevar un libro de registro de los servicios prestados en 

la sala de velación; 
II. Recibir, el cadáver debidamente preparado, conforme lo 

establece la Ley de salud correspondiente. 
  
III. Recibir, previa orden de la autoridad los cadáveres para 

su velación; 
IV. Proporcionar toda la información que se solicite 

por parte de los interesados o las autoridades municipales en relación a los servicios 
prestados; 

V. Vigilar que los usuarios de la sala de velación realicen la 
limpieza del lugar después del servicio; 

VI. Vigilar la sala de velación y reportar cualquier 
anomalía detectada al Director de Obras Públicas y Servicios Generales. 
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Artículo 7.- De ninguna manera el encargado de la sala de 

velación 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 ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 8.- El uso de la sala es único y exclusivo para la 
velación de cadáveres por lo que queda prohibido el uso de las instalaciones para 
otros fines distintos a los del servicio público a que están afectadas. 

 
Artículo 9.- 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 10.- La sala de velación cuenta con mobiliario propio 
por lo que este será responsabilidad de los usuarios. 

 
Artículo 11.- La limpieza y cuidado de la sala estará a cargo 

de los familiares del cadáver. 
 
Artículo 12.- Para hacer uso de la sala de velación será 

necesario presentar el certificado de defunción en caso de muerte natural, o el acta 
médica en tratándose de muerte provocada o por accidente. 

 

 
TÍTULO III 

DE LA VELACIÓN DE CADÁVERES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 13.- La velación se podrá solicitar las 24 horas del día 

para lo cual se deberá de informar al encargado de la sala y presentar la 
documentación solicitada. 
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Artículo 14.- La sala de velación deberá de permanecer 

abierta 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 IV 

 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LAS SANCIONES 

 
 

 
Artículo 15.- Cualquier violación a las disposiciones previstas 

en el presente reglamento, se sancionará con multa de 10 a 50 veces de unidades 
de medida y actualización. 

 
 Además de la multa establecida en el párrafo anterior, el 

infractor deberá pagar el costo del daño ocasionado.  
 
Artículo 16.- En caso de reincidencia, la sanción podrá 

aumentarse hasta el doble de la cantidad impuesta originalmente. 
 
 
Artículo 17.- Para la imposición de las sanciones se tomará 

en cuenta:  
 

I. Los daños que se hayan producido y; 
II. La gravedad de la infracción  

 
 

Artículo 18.- Al Servidor Público Municipal que autorice la 
velación del cadáver, sin haber cumplido los requisitos sanitarios y disposiciones 
correspondientes, se le sancionará con multa de 50 a 100 veces de unidad de 
medida y actualización, asimismo, se hará responsable ante las autoridades 
competentes por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, así como de la 
responsabilidad penal inherente.   
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T R A N S I T O R I O S 
 
 
 

PRIMERO.- El presente reglamento deroga todas las 
disposiciones sobre la materia, que contravengan al presente cuerpo normativo. 

 
SEGUNDO.- Aprobado el presente Reglamento Municipal por 

el Ayuntamiento en sesión colegiada, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 
 

Dado en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, sede del H. Ayuntamiento 
de General Enrique Estrada, Zacatecas, a los 20 días del mes de agosto del año 
2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
“TRANSFORMANDO CON ACCIONES” 

 
 

C. SABINO DORADO RODRÍGUEZ           C. GENOVEVA MARTÍNEZ DE LUNA 
PRESIDENTE MUNICIPAL                               SÍNDICO MUNICIPAL 

RÚBRICA                                                           RÚBRICA 
 
 
 

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO  
 
 
 

C. ANDREA GUADALUPE ZAPATA ORTIZ      C. ANA PAOLA MACÍAS GALAN 
RÚBRICA                                                       RÚBRICA 

 
 
 
 

C. MIREYA SAUCEDO REYES       C. JOSÉ LUIS GAMBOA MURILLO 
RÚBRICA                                                       RÚBRICA 

 
 
 

 
 

C. JAIME DE LUNA TOVAR 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 



Municipio General Enrique Estrada, Zac. 

Administración 2018-2021 

6 
 

 
LIC. MARÍA LUISA OLMOS DÍAZ 

ASESOR JURÍDICO 
RÚBRICA 

 
 

LIC. DANIEL DE JESÚS DOMÍNGUEZ MACÍAS 
ASESOR JURÍDICO 

RÚBRICA 

 


