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ASUNTO: Se presenta Proposici6n con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a los 17 
Ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que 
en el cumplimiento de sus atribuciones 
implemente las acciones necesarias a fin de 
vigilar las condiciones en las que se encuentran 
los cementerios y panteones publicos bajo su 
jurisdicci6n y en su caso, debido a Ia 
sobrepoblaci6n de los mismos, coordine las 
acciones pertinentes para Ia creaci6n de nuevas 
cementerios que permitan Ia apertura de nuevas 
fosas y el traslado de restos humanos de los 
panteones que presenten saturaci6n, lo anterior 
de conformidad a los protocolos operatives y 
reglamentarios aplicables. 

/ 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de marzo 

de 2020. 

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENT A DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

De conformidad con lo previsto en los articulos 28 parrafo 

segundo, 36 fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, articulos 22 fracci6n I de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative y, 78 segundo parrafo y 89 fracci6n II del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, me perm ito presentar a consideraci6n 

de esta Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del 
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Estado de Tabasco, una Proposici6n con Punto de Acuerdo par el 

que se exhorta a los 17 Ayuntamientos del Estado de Tabasco, para 

que en el cumplimiento de sus atribuciones implemente las acciones 

necesarias a fin de vigilar las condiciones en las que se encuentran los 

cementerios y panteones publicos bajo su jurisdicci6n y en su case, 

debido a Ia sobrepoblaci6n de los mismos, coordine las acciones 

pertinentes para Ia creaci6n de nuevas cementerios que permitan Ia 

apertura de nuevas fosas y el traslado de restos humanos de los 

panteones que presenten saturaci6n, lo anterior de conformidad a los 

protocolos operatives y reglamentarios aplicables, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La fragilidad humana es innegable, todos los dfas estamos 

expuestos a situaciones de riesgo relacionadas con Ia muerte. El 

manejo de los cuerpos sin vida, desde epocas primitivas implica estar 

preparados en un amplio sentido de circunstancias que hay que afrontar 

ante Ia muerte de un ser querido, situaciones relacionadas con 

infraestructura, capital humane, Ia especializaci6n y reglas claras 

respecto de que instituciones y quienes son los responsables de atender 

estas necesidades para lograr ofrecer un trato digno a los cadaveres, 

restos humanos y tambien a los seres queridos que le sobreviven. 
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Asf, el servicio publico de panteones que comprende Ia 

inhumaci6n, exhumaci6n, reinhumaci6n, cremaci6n, traslados de 

cadaveres, restos humanos, Ia identificaci6n de los cadaveres, el trato 

digno y Ia preservaci6n del derecho de las familias a visitar a sus seres 

queridos que han fallecido es un derecho fundamental de todas las 

personas y una responsabilidad a su vez que por mandate 

constitucionalle corresponde a los Ayuntamientos de todo el pafs. 

Desde el siglo XVI los cementerios que se levantaron en Ia Ciudad 

de Mexico fueron sin planificaci6n alguna, es decir, nose puso atenci6n 

en Ia elecci6n del terrene ni en su orientaci6n o amplitud, poco a poco 

esto se fue replicando en todas las entidades federativas y desde luego 

Tabasco no fue Ia excepci6n. En ese tiempo el Iugar comun para 

sepultar a los muertos era el recinto de las iglesias y los atrios, llegando 

a usar tam bien los hospitales y conventos, por lo tanto, los cementerios 

se ubicaban dentro de Ia ciudad, importando poco Ia salubridad. Fue en 

el siglo XVIII cuando se inicia con una polftica de saneamiento y 

modernizaci6n, empezandose a establecer panteones fuera de las 

areas urbanas, tambien se construyeron panteones alejados de Ia 

poblaci6n. 1 

Ya en el siglo XVIII con Ia creaci6n del registro civil y las leyes de 

reforma impulsadas por el presidente Benito Juarez que separ6 las 

facultades del Estado de las atribuciones de Ia iglesia, se empezaron a 

1 Villegas Revueltas, Silvestre. "Muerte, entierros, sepulcros y Ia cuesti6n de Ia secularizaci6n de cementerios 
en Mexico", en Juarez juarista, Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Institute de 
Investigaciones Jurfdicas, 2007. Pp. 131-133 
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crear los panteones civiles, los cuales dejaron de ser en terrenos de Ia 

iglesia y se empezaron a constituir en los lug ares que para tales efectos 

destinaban los gobiernos municipales. 

De acuerdo con Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos con base al articulo 115 le corresponde a los Municipios las 

funciones y servicios publicos ahf enlistados entre los que se encuentra 

el servicio de panteones, a su vez en terminos de Ia Constituci6n 

Tabasquena y de Ia Ley Orgfmica de los Municipios del Estado de 

Tabasco, le corresponde estos regular Ia prestaci6n y Ia concesi6n de 

los servicios publicos en materia de cementerios. 

En ese orden de ideas cada Presidente Municipal designara a un 

Administrador de Panteones, el cual coordinara los trabajos inherentes 

a este servicio y cuyas funciones quedan especificadas en cada uno de 

los 17 reglamentos municipales en Ia materia, pero que de manera 

generalizada senalan obligaciones en cuanto al mantenimiento y 

conservaci6n de los cementerios, asf como de las reglas para Ia 

creaci6n de nuevos panteones. 

Es importante senalar que desde hace anos diversos medios de 

comunicaci6n locales, sobre todo Ia radio difunden Ia precaria situaci6n 

en que se encuentran los cementerios del estado de Tabasco, sobre 

todo por Ia falta de seguimiento de las autoridades municipales, de 

manera relevante en las comunidades rurales, llamese villas, poblados, 

rancherfas o ejidos, que en algunas ocasiones es delegada esta 

responsabilidad en los delegados municipales o en Ia propia ciudadanfa 
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quienes hacen esfuerzos a veces hasta milagros, con Ia finalidad de que 

los panteones esten listos para recibir a los visitantes durante Ia 

temporada de Dia de Muertos, que desafortunadamente es cuando, 

algunas autoridades recuerdan estas obligaciones constitucionales y 

quieren resolver los problemas que no se atienden durante todo el ano, 

en un solo dia.2 

Es tanto el abandono de los panteones rurales que Ia mayoria se 

encuentran entre Ia maleza, con b6vedas abiertas y hasta ataudes a 

cielo abierto, convirtiendose en un foco de infecci6n para los habitantes 

de las casas colindantes y que tam bien afectan comunidades vecinas y 

desde luego a las personas que acuden a visitar a sus difuntos. 

Por ultimo pero no menos importantes es el tema de Ia 

sobrepoblaci6n y saturaci6n de los panteones en el Estado de Tabasco, 

por mencionar algunos cementerios como el Pante6n Central, el de 

lxtacomitan, el de Villa Parrilla, entre otros de diferentes municipios, que 

se encuentra a su maxima capacidad, y en el caso que tomo como el 

principal ejemplo el de Villa Parrilla, desde hace algunos alios se ha 

reportado a las autoridades municipales su saturaci6n, ya que se trata 

de un cementerio de dimensiones tan reducidas que ya no existen 

pasillos de acceso y con tum bas de diversas dimensiones que significan 

un peligro para su acceso y por el alto grado de contaminaci6n por su 

deterioro ya sea por bretaduras y hundimientos muchas veces con tres 

o cuatro difuntos por b6veda y que muchas veces para su entierro tienen 

2 http ://novedad esdeta basco. com. mx/20 19/10/13/ ad vi erte n-q u e-cem enterios-son-criad eros-demosq u itos/ 
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que subirlos por las bardas perimetrales del terrene del pante6n que se 

ubica en el centro de Ia villa, encontrandose muchos cajones 

perforados, convertidos en recipientes de agua que significan un riesgo 

para enfermedades respiratorias y el dengue, tal como lo ha alertado Ia 

Secretaria de Salud, por lo que respetuosamente desde esta tribuna 

pido que el Pante6n de Ia Villa Parrilla y otros en las mismas 

condiciones, sean cerrados y se coordine que el servicio se preste en 

un nuevo cementerio en los terrenos que dispongan los Ayuntamientos, 

y se trasladen los cuerpos y restos humanos que se encuentran 

depositados en estos panteones que estan en las mismas condiciones, 

al borde del colapso y que por necesidad y seguridad, deberan ser 

trasladados a nuevas centres de descanso, evidentemente con el 

protocolo necesario para respetar Ia dignidad y el honor de Ia memoria 

de los fallecidos y de sus familiares. 

Por todo lo anterior resulta necesario que las autoridades 

municipales realicen una inspecci6n fisica de Ia saturaci6n y Ia situaci6n 

actual de los cementerios del Estado, que en muchos casas los 

pobladores reportan una saturaci6n del 1 00°/o expresando que ya no 

entra ni un cadaver mas en estos recintos, que resulta imposible Ia 

identificaci6n de sus tumbas y las visitas a sus seres queridos, en 

muchos casas Ia soluci6n podra ser darle mantenimiento a los 

panteones actuales, pero en muchos otros casas los ayuntamientos 

deberan valorar Ia necesidad de adquirir nuevas terrenos para Ia 

apertura de nuevas cementerios, don de las tabasquenas y tabasquenos 

puedan adquirir fosas a bajo costa para enterrar a sus seres queridos. 
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En tal virtud y por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad 

con los articulos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII de Ia 

Constituci6n Politica del Estado, que faculta al H. Congreso del Estado 

para emitir acuerdos o puntos de acuerdo que busquen el beneficia de 

Ia ciudadania, me perm ito someter a Ia consideraci6n de esta soberania 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO: La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso de Tabasco, exhorta a los 17 Ayuntamientos del Estado de 

Tabasco, para que en el cumplimiento de sus atribuciones implemente 

las acciones necesarias a fin de vigilar las condiciones en las que se 

encuentran los cementerios y panteones publicos bajo su jurisdicci6n y 

en su caso, debido a Ia sobrepoblaci6n de los mismos, coordine las 

acciones pertinentes para Ia creaci6n de nuevos cementerios que 

permitan Ia apertura de nuevas fosas y el traslado de restos humanos 

de los panteones que presenten saturaci6n, lo anterior de conformidad 

a los protocolos operatives y reglamentarios aplicables. 
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Articulo unico: Se instruye a Ia Secretarfa de Asuntos Parlamentarios, 

para que en cumplimiento a Ia determinacion de este Honorable 

Congreso, realice los tramites necesarios a fin de hacer llegar dicho 

exhorto a sus destinatarios para Ia atenci6n que en derecho 

corresponda. 

ATENTAMENTE 

COORDINADOR DE LA FRAC'"CION PARLAMENTARIA DEL PRO 
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