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PLAN
DE TRABAJO ANUAL DE LA COMISION DE PANTEONES

MUNICIPALES

Panteones Municipales: Tiene su origen en el vocablo

latino Pantheon, tal como se denomina altemplo que en la

antigua Roma, estaba dedicado a todos los Dioses. De ahí

que hoy en día , el concepto se aprovecha para nombrar a
un monumento de carácter funerario, donde se entierra a

varias personas, aunque también puede usarse como
sinónimo de cementerio, en algunos Estados.
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: PRESENTACIONa
r n El presente es un documento de contror administrat¡vo, cont¡ene ros criterios de
\rc organ¡zac¡ón, detallando las responsabilidades del personal administr¿t¡vo y op€rativo
S adscrito a Ia Jefatura de Administración de panteones, como parte der compromiso con ra' ciudadanía para ofrecer serv¡cios de caridad en ros panteones Municipares. Además de-l proveer instalaciones dignas al servício de los usuarios y ciudadanh en general. como

mexicanos heredamos de generación en genención, una curtura de respeto a ros muertos.
creencias, mitos, rituares rerigiosos y una historia rica y flena de tradiciones están siempre
pres€ntes en todas las familias de nuestro país, cuando de difuntos se tfi¡ta. por tales
motivos, es de gran responsabilidad brindar a la ciudadanía Juanacatlence, ¡nstalaciones
l¡mpias y adecuadas para v¡sitar ras fosas donde -descansan,, ros restos de nuestros
familiares y amigos.
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INTEGRAC¡ON DE tA COMISION

Panteones Municipales, según acuerdo del pleno de fecha 01 de octubre de 2018. guedó
integrada de Ia s¡gu¡ente forma:

Pf,ESIDEI|TE--- Flor Cecilia Torres Rocha regidor por MORENA

VOCAT 1 
-- 

Víctor Lucio Áfuarez de Anda Sindico MC

VOCAL 2 ----Juan José Qu¡rarte Almara¡ regidor MC

FUNDAMENTO LEGAL

De acuerdo a lo dispuesto en la ley del gobiemo y administración pública municipal del

estado de Jalisco , aft 28 27. Capítulo Vlll de las obligaciones y facuhades de los

ayuntamientos, art¡culo 37 numeral XlV. lX de los ordenamientos Municipales, art 4].y 42

MARCO LEGAL

El presente reglamento es de observancia general , se expide con fundamento en el
artículo 115, fracciones ly ll de la constituckin Política de los Estados unidos Mexicanos;
Art¡culo 36 fracción ll, de la constitución política del Estado de Jalisco: art¡culo 37
fr¿cción I de la Ley del Gobierno y la Administración publica Municipaf del Estado de
Jalisco y tiene por objeto regular el funcionamiento de todos los espacios dedicados a la
disposición finalde cadáveres humanos, restos, cenizas, así como algunos servic¡os
inherentes a los mismos señalando las reglas para su aplicac¡ón, adecuándose a las
necesidades que hoy en día demandan los ciudadanos del Municipio de Juanac¡tlán.

MtstóN

otorgar a la población los servicios de k¡s panteones Municipales de calidad, con un tr¡¡to
humano y respetuoso, dentro der marco jurídico; med¡ante un sistema que permita tener
un control y reg¡stro de los movimientos realizados en cada fosa.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

El principar obj€tivo de ra presente administración de panteones es contribuir a ra
satisfacción de la poblacíón der municipio en materia de panteones mediante procesos
adm¡nistrat¡vos que perm¡tan ra reut¡r¡zac¡ón de ras fosas irregurares y/o abandonadas,
con el objetivo de recuperarras y reutirizarras p,ra nuevas inhumaciones a f¡n de atender
la demanda ciudadana, garant¡zando un servicio de caridad a ros usuarios dentro der
marco de la legalidad.
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LíNEAs DE AcsóN

Propon€r, analizar, estudiar y dictaminar las ¡nic¡ativas concernientes al

servicio público de panteones municipales.

ll. Evaluar los trabajos de las dependencias Municipales con funciones y

atribuciones en la materia, y con base a sus resuhados y las necesidades

operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al

respecto deba emprender el munic¡pio.

lll. Estud¡ar la convenienc¡a de la celebración de convenios o contratos con

diversas autoridades o concesiones con los particulares respecto del servicio

público de panteones municipales.

lV, Estudiar la clasificación de las diferentes clases de panteones y fosas gue

deban utilizarse en estos para los efectos de su desarrollo en los propios

cementerios en atencón a la Ley de lngresos.

V. Examinar los sistemas de conservacón en los panteories Municipales

existentes y proponer la ub'rcación y características de los que fueren creados,

previrc estudio de su justificacirín.

Vl. Real¡zar los estudios y evaluaciones de los panteones en el municipio v
proponer las obras, los programas y act¡v¡dades que deban establecerse en el
Plan Municipal de Desarrollo, el programa op€ñ¡tivo anual y de la

administracón. así como proponer los recursos económicos indispensables en

el presupuesto de egresos para las mejoras de los cementerios.

Realizar mensualmente un reporte del estado que guarda las instalaciones.

Recabar la informacíón necesaria para inhumaciones, exhumaciones o Re

inhumaciones con elfin de Barantizarles a los usuarios sus trámites.
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PRESIDENTE

FLOR CEC IL A TORRES ROCHA

vocAL 1

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

vocAL z
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E QUIRARTE ALMARAZ,roJ,o{

DIRECTOR

ROBERTO CAR LOS PU rrul¡ uuñrz
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