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INTRODUCCIÓN



Una de las funciones y servicios públicos que tienen a su cargo los

ayuntamientos son los panteones, tal y como lo indica la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción III

inciso e y la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla en su artículo 199

fracción V.

Es un servicio público que poco se le da seguimiento, en algunos casos

estos sitios ya se encuentran saturados, sin embargo, debido a la pandemia

los impactos acumulativos fueron ascendentes y no previstos, por lo que

resulta necesario conocer su estatus y las alternativas de infraestructura

para su ampliación y/o nueva construcción.

El siguiente reporte, muestra el número de panteones que hay en los 10

municipios más poblados del estado de Puebla, su estatus y la vinculación

con otras herramientas.



MUNICIPIOS



Nombre Estatus

Amozoc

San Miguel Operando

Cristo Rey Operando

Jocotzingo Operando

La Calera Operando

La Concepción Operando

San Nicolás General Operando

Villas Guadalupe Sin operar

Chachapa Operando

San Mateo Mendizabal Operando

Getsemani Operando

Bosque eterno Operando

Observaciones

Se tienen registrados 11 panteones, los

cuáles están operando.

Por otro lado, de acuerdo con el Censo

Nacional de Gobiernos Municipales y

Demarcaciones Territoriales de la

Ciudad de México (INEGI) 2021, se

tienen registrados 16 y en operación.

Recomendación

Publicar y transparentar el estatus

puntual de los panteones y aclarar esta

diferencia de registros

Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información RR-0561/2022



Nombre Estatus

Atlixco

Municipal de Atlixco No indica

Municipal de Mártires No indica

La Magdalena Axocopan No indica

Metepec No indica

San Jerónimo Caleras No indica

Santo Domingo Atoyatempan No indica

San Felix Almazan No indica

Agricola Ocotepec No indica

San Miguel Ayala No indica

Francisco Villa No indica

San Agustín Ixtahuixtla No indica

San Juan Castillotla No indica

San Agustín Huixaxtla No indica

Otilio Montaño No indica

San Pedro No indica

Santa Lucía Cosamaloapan No indica

Guadalupe Huexocoapan No indica

San Felipe Xonacayucan No indica

Particular San Miguel No indica

Observaciones

Se tienen registrados 19 panteones.

Sin embargo, el Censo Nacional de

Gobiernos Municipales y Demarcaciones

Territoriales de la Ciudad de México (INEGI)

2021, tiene registrados solo 2 y en

operación.

Por otro lado, el gobierno municipal indica

que el período de vida de los panteones se

debe al uso de las fosas, como lo establece

el Reglamento municipal de panteones

(artículo 16 fracción II) de uso temporal con

un mínimo de 7 años y un máximo de 21.

En caso de presentarse algún desastre

natural o catástrofe del daño de los

inmuebles las autoridades valorarán llevar a

cabo la reconstrucción de los panteones

Recomendación

Publicar y transparentar el estatus puntual

de los panteones y aclarar la diferencia de

registros.

Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información TM/DE-016/2022



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información UT/99/2022

Nombre Estatus

Cuautlancingo
Hay 7 panteones de los

cuáles 4 son municipales
No indica

Observaciones

Se tienen registrados 7 panteones y se

específica que de estos, 4 son

municipales.

Sin embargo, de acuerdo con el Censo

Nacional de Gobiernos Municipales y

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad

de México (INEGI) 2021 se tiene

registrados 4 y en operación.

Por otro lado, el ayuntamiento indicó que

no es posible determinar su estatus, toda

vez que, derivado de la pandemia

provocada por el virus SARS CoV-2, ha

variado sustancialmente la tasa de

mortalidad

Recomendación

Publicar y transparentar el estatus puntual

de los panteones



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información 210432622000002

Nombre Estatus

Huachinango 

Municipal del Centro Finalizó

Colinas de la Paz Finalizó

Lomas de Cuautlita Reciente

Observaciones

Se tienen registrados 3 panteones y

específica que de estos, 2 han finalizado

su vida útil

Sin embargo, el Censo Nacional de

Gobiernos Municipales y Demarcaciones

Territoriales de la Ciudad de México

(INEGI) 2021, tiene registrados 2 y en

operación.

Por otro lado, el ayuntamiento indicó que

los panteones que han finalizado su vida

útil solo pueden sepultar quienes

demuestren la propiedad de la tumba y

tengan espacio en ellas para realizar una

nueva inhumación

Recomendación

Aclarar la diferencia de los registros

indicados



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información 210437022000037

Observaciones

Se tienen registrados 41 panteones.

Sin embargo, de acuerdo con el Censo

Nacional de Gobiernos Municipales y

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de

México (INEGI) 2021, se tienen registrados

34, de los cuáles 33 están definidos en

operación, además, el Programa Municipal

de Desarrollo Urbano Sustentable 2016 solo

tiene registrados 26.

Por otro lado, el gobierno municipal indica

que, de acuerdo al comportamiento de

inhumaciones realizadas dentro de los

últimos 7 años, se considera que el panteón

municipal tiene un período de vida

aproximado de 16 años derivado de las

acciones que se implementan para recuperar

fosas. Sin embargo, la ocupación del

panteón se encuentra a un 96% de su

capacidad. Se tiene planeado para este año

realizar el proyecto para la construcción del

segundo panteón municipal

Recomendación

Publicar y transparentar el estatus puntual de

los panteones y aclarar esta diferencia de

registros.

Nombre Estatus

Puebla Municipal Operando



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información 210437022000037

Nombre
Fosas 

disponibles

Puebla

Ignacio Romero Vargas 0%

La Paz 49%

San Antonio 0%

Paraíso del ejido 71%

La Resurrección 35%

La Carmelita 27%

San Baltazar Campeche 0%

Buena Vista 9%

San Miguel 7%

San Felipe Huetlipan 0%

Guadalupe Hidalgo 1%

San Francisco Totimehuacan 0%

Guadalupe Victoria Valsequillo 67%

San Ernesto 67%

El Aguacate 72%

El Rincón 82%

San Jerónimo Caleras 0%

San Agustín 48%

Santo Tomás 45%

Los Remedios 0%

Los Ángeles 0%

Teconcuentla 82%

Dolores 0%

San Pedro Zacachimalpa 3%

Teocalli 3%

Nataly 63%

Santa Irene 48%

Santa María Guadalupe Tecola 72%

Santa María Xonacatepec 0%

La Puerta del Cielo 42%

Santo Tomás Chautla 0%

Anexo Santo Tomás Chautla 1%

8 particulares o concesionados Sin información

Se indica la ocupación de los 32

panteones existentes



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información 210437422000005

Nombre Estatus

San Andrés 

Cholula

Panteón San Andrés Cholula

Municipal
100%

Panteón Auxiliar Municipal de

San Rafael Comac
80%

Panteón San José 40%

Panteón Auxiliar Municipal de

San Francisco Acatepec
70%

Panteón Auxiliar Municipal

San Luis Tehuiloyocan
100%

Panteón Auxiliar Municipal

San Luis Tehuiloyocan

(nuevo)

10%

Panteón Auxiliar Municipal de

San Antonio Cacalotepec
80%

Panteón Auxiliar Municipal de

Tlaxcalancingo
75%

Panteón Auxiliar Municipal de

Santa María Tonantzintla
95%

Observaciones

Se tienen registrados 9 panteones, de los cuáles

2 concluyeron su vida útil.

Sin embargo, de acuerdo con el Censo Nacional

de Gobiernos Municipales y Demarcaciones

Territoriales de la Ciudad de México (INEGI)

2021 se tienen registrados 9 y en operación,

además, el Programa Municipal de Desarrollo

Urbano Sustentable 2018 tiene registrados 10.

Por otro lado, el ayuntamiento indicó que no se

identificó archivo o expediente sobre las

alternativas para la construcción de panteones

Recomendación

Aclarar la diferencia de registros indicados



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información 210438622000005

Nombre Estatus

San Martín 

Texmelucan

3 panteones municipales Sin información

1 particular Sin información

15 panteones en las 

Juntas Auxiliares
Sin información

Observaciones

Se tienen registrados 19 panteones.

Sin embargo, el Censo Nacional de

Gobiernos Municipales y Demarcaciones

Territoriales de la Ciudad de México (INEGI)

2021, tiene registrados 8 y en operación,

además, en el Plan Municipal de Desarrollo

Urbano 2013 tiene registrados 13.

Por otro lado, el ayuntamiento indicó que el

período de vida es permanente y no existen

alternativas para la construcción de

panteones

Recomendación

Aclarar la diferencia de los registros

indicados



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información 210439422000016

Observaciones

Se tienen registrados 15 panteones.

Sin embargo, de acuerdo con el Censo

Nacional de Gobiernos Municipales y

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de

México (INEGI) 2021, se tienen registrados

4 y en operación.

Recomendación

Aclarar la diferencia de los registros

indicados

Nombre Estatus

San Pedro 

Cholula

2 panteones municipales Sin información

1 particular Sin información

12 panteones en las 

Juntas Auxiliares
Sin información



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información 210440921000123

Observaciones

Se identificaron 14 panteones, mismo número que de

acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos

Municipales y Demarcaciones Territoriales de la

Ciudad de México (INEGI) 2021, se tienen

registrados, sin embargo, el Programa Municipal de

Desarrollo Urbano Sustentable 2014 solo tiene

registrados 7.

Por otro lado, el ayuntamiento indicó que el Panteón

Municipal cuenta con aproximadamente 15,000 fosas,

las cuales ya tienen una constancia de posesión y

debido a los usos y costumbres 10,000 de ellas han

sido reutilizadas más de una vez. Su período de vida

es relativo al número de fosas que se encuentran

constituidas conforme al terreno delimitado, si bien es

cierto que aún se pueden generar los servicios de

inhumaciones y/o exhumaciones, estas son a petición

de los usuarios que cuentan con derechos de

perpetuidad o de temporalidad sobre las fosas, es por

lo anterior, que el tiempo de vida del panteón se limita

a su capacidad; debido a la situación mencionada, la

Dirección de Servicios Públicos Municipales se ha

dado a la tarea de realizar un proyecto para la

construcción de un nuevo recinto, una vez concluido

será presentado a las instancias correspondientes

para su análisis y aprobación

Recomendación

Aclarar los registros, diseñar y publicar las

alternativas y transparentar el estatus de cada uno.

Nombre Estatus

Tehuacán

Municipal Saturado

2 particulares Sin información

10 en Juntas

Auxiliares y 1 en

inspectoría

Los panteones de San

Nicolás Tetitzintla, San

Lorenzo Teotipilco y San

Pedro Acoquiaco se

encuentran saturados.

No se tiene información de

los restantes



Fuente: IGAVIM con datos respuesta solicitud información 210442722000002

Nombre Estatus

Teziutlán 16 panteones Saturados

Observaciones

Se tienen registrados 16 panteones, mismo

número que de acuerdo con el Censo

Nacional de Gobiernos Municipales y

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de

México (INEGI) 2021, se tienen registrados.

Por otro lado, el ayuntamiento indicó que se

ha sepultado en los lugares que tienen

gavetas, ya que no hay terrenos disponibles.

Se tiene el proyecto para abrir nuevos

panteones, los cuales apenas están en

proceso de encontrar terrenos disponibles.

Recomendación

Transparentar el estatus y diseñar y publicar

las alternativas



CONCLUSIONES



✓ En los 10 municipios analizados, se recomendó aclarar y

transparentar la diferencia de registros en relación a los

panteones.

✓ Es necesario que 6 de los 10 municipios analizados especifiquen,

transparenten y publiquen el estatus de sus panteones

✓ Solo 4 municipios tienen publicado el número de panteones en su

PMDUS

✓ Los registros identificados en INEGI se refieren a panteones

púbicos, sin embargo, es necesario que el ayuntamiento

especifique, actualice y desglose estos y los privados.

✓ La mayor diferencia de registros entre la información de INEGI y

la respuesta se remarcó en Atlixco

✓ El único ayuntamiento que identificó la problemática generada

por el SARS Cov-2 fue Cuautlancingo

✓ Solo dos ayuntamientos tienen planeado desarrollar el proyecto

para la construcción de un segundo panteón municipal, Puebla y

Tehuacán



✓ Huauchinango y San Andrés Cholula indicaron que cuentan con

un panteón de reciente operatividad.

✓ Los 10 ayuntamientos no publicaron y/o indicaron en las

respuestas, el manejo y control integral de estos sitios durante la

pandemia.

✓ Es necesario considerar y analizar diferentes sitios como

alternativas para le construcción y operatividad de panteones de

manera preventiva, considerando que también generan un

impacto ambiental negativo acumulativo

✓ Es urgente actualizar e incluir el número de panteones y su

estatus, con una proyección a mediano plazo en los Programas

Municipales de Desarrollo Urbano Sustentable, ya que es

necesario para la instrumentación de la planeación urbana.




