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REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

17/abr/2020 ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que exhorta 

a las personas físicas o morales propietarios de 
Agencias Funerarias en el Estado de Puebla, a 
mantener sus precios en la prestación de servicios 

funerarios, a quienes contraten sus servicios por haber 
sufrido la pérdida de un ser allegado o de un familiar; 
así como a cumplir con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-036-SCFI-2016, como se especifica en el presente 
Acuerdo. 
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ACUERDO 

ÚNICO 

Se exhorta a las personas físicas o morales propietarios de Agencias 
Funerarias en el Estado de Puebla, a mantener sus precios en la 

prestación de servicios funerarios, a quienes contraten sus servicios 
por haber sufrido la pérdida de un ser allegado o de un familiar; así 
como a cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016, 

Prácticas comerciales, requisitos de información y disposiciones 
generales en la prestación de servicios funerarias, relativos al manejo, 

tratamiento, acondicionamiento, traslado, entre otros, que se prestan 
desde que ocurre el fallecimiento de una persona, hasta su destino 
final; que incluye en todos los casos, el suministro de bienes y 

servicios complementarios. 
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RAZÓN DE FIRMAS 

(Del ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que exhorta a las 

personas físicas o morales propietarios de Agencias Funerarias en el 
Estado de Puebla, a mantener sus precios en la prestación de 

servicios funerarios, a quienes contraten sus servicios por haber 
sufrido la pérdida de un ser allegado o de un familiar; así como a 
cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016, como se 

especifica en el presente Acuerdo; publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes 17 de abril de 2020, Número 11 , Cuarta Sección, 

Tomo DXL) 

Dado en la Sede del Poder Ejecutivo, en la Cuatro Veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los quince días del mes de abril del año dos mil 

veinte. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. LICENCIADO LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA 
HUERTA. Rúbrica. El Secretario de Gobernación. CIUDADANO 

DAVID MÉNDEZ MÁRQUEZ. Rúbrica. La Secretaria de Economía. 
CIUDADANA OLIVIA SALOMÓN VIBALDO. Rúbrica. El Secretario de 

Salud. CIUDADANO JORGE HUMBERTO URIBE TÉLLEZ. Rúbrica. 

 


