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INfRODUCC¡óN
I

El inicio de la actual administración municipal para el período Const¡tuc¡onalcorrespondiente al 2018-

2021 presupone un replanteamiento de las directrices con r:s que el .Gobierno de Juanacatlán ha

venido atendiendo las necesidades de la sociedad luanacatlense. Ante el incesante incremento

poblacional, las necesidades crecen día con día y la sociedad demanda la pronta atención de sus

representantes, ex¡ge, por tanto un gobierno dinámico, cercano a la gente, capaz de garant¡zar el

cumplim¡ento de las demandas específicas de la sociedad de manera eficaz, eficiente y responsable

Por lo tanto, como parte de este Gobierno Munic¡pal, la comisión Edilicia de panteones Municipales

debe de plantearse un esquema de trabajo, mediante el cual, en el ámbito de su competencia le

corresponde conocer las necesidades que día con día se presentan, por lo tanto es necesario se

aporten los elementos administrativos, legales y normativos necesarios para garantizar la adecuada y

eficiente prestac¡ón de este serv¡c¡o. Promover, por su cuenta, la permanente actualización tanto del

marco normat¡vo que los regula, como los mecanismos y proyectos que Puldan implementarse, en la

búsqueda de certificar nuestros cementer¡os como sustentabtes y de primerdcalidad.

En mér¡to de lo anterior, esta Com¡s¡ón Edilicia de!ibera y contorma el presente Plan de Trabajo en el

cual'se establecen los objet¡vos y fines específicos en los que se trabajara para cumplir con lo que

demanda la comunidad.

OB.¡ETIVO GENERAL

Que el Municipio de Juanacatlán, cuente con Panteones dignos, manteniéndolos limpios y en buen

estado, para que el servicio de inhumación y exhumación que se preste a la ciudadanía que lo requiera,

se otorgue con calidad y calidez humana, mediante proced¡mientos eficie{tes y precisos, en pleno

respeto a las creencias de las personas y con un sent¡do legal y humano; además de cumplir

oportunamente con los servic¡os solicitados de acuerdo a las ..:cesidades de la ciudadanía, apegados a

la no.rmatividad vigente.

De conformidad con lo anterior se establece que la prestación de serv¡c¡os públicos municipales juegan

un papel muy ¡mportante dentro de las funciones que desempeña elayuntamiento. Ya que a través de

ellos se refleja la buena marcha de la admin¡strac¡ón pública municipal y se responde a las demandas

planteadas por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.
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La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos en el artículo 1l'5 fracción lll, y de igual

forma la constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Jalisco en su artículo 79 establecen que los munic¡p¡os

tendrán a su cargo el servic¡o público de cementerios establec¡éndose al m¡smo tiempo la obligación

de cuidar de la prestación de dicho servicio público de conformidád con el artículo 37 de la ley del

gobierno y administración pública municipal.

Por lo tanto la prestación de los servicios de panteones municipales serán funciones municipales y

responsabilidad de los ayuntamientos, podrán ser realizadas por estos o a través de concesionarios o

contratistas.
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DIRECCIONES RESPONSABTES

D¡recciones responsables del buen funcionamiento de nuestros panteones municipales, Oficialía

Mayor, Alumbrado Público, Aseo Público, Parques y Jardines, Dirección de seguridad Pública

Municipal, Trans¡to Municipal, Dirección de servicios Municipales, Protección Clvil y comunicación

social.

FUNCIONES ESPECíFICAS DE tA COMISION EDILICIA DE PANTEONES MUNICIPALES

1- proponer, analizar y d¡ctaminar las ¡niciatlvas concernientes al serviclo público de panteones

mun¡c¡pales.

2- Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones y atribuc¡ones en la materia y

con base a sus resultados y necesidades operantes proponer las medidas pertinentes para

orientar la política que al respecto deba emprender el municipio.

3- Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con diversas autoridades o

conceslones con pa rt¡culares.

4- Examinar los sistemas de conservación de los panteones municipales exiitentes.'

5- Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía cuando así lo requiera.

6- Darle seguimiento a las iniciativas presentadas por esta cc¡isión.
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7- Presentar al Pleno los dictámenes respet¡vos propuestas de acuerdos, contratos, convenlos,

reglamentos, disposiciones admin¡strativas de observancia general'

S.Proponermedidasqueseadoptaranparasolucionarasuntosturnadosaestacom¡siónparasu
atención.

g-ses¡onar una vez al mes de manera ordinaria y cuantas veces se requiera d ,"n"i, extraord¡naria'

10- lmplementar programas, proyectos, tendientes a me¡^rar el servicio, que se le presta a la

Ciudadanía con relación alservicio de inhumación y exhumación'

11- Dar seguimiento a los acuerdos y dictámenes del pleno y a la normativa jurídica, para vigilar su

cumpl¡m¡ento y ef¡caz aPl¡cac¡ó

12- Estudiar la clasificación de las diferentes clases de panteones y fosas que deban utilizarse para los

efectos de su desarrollo en atención a la Ley de lngresos'

13- Exam¡nar los s¡stemas de conservación en los panteones Municipales existentes y proponer la

ubicación y característ¡cas de los que fueren creados, prev¡o estud¡o de su justificación.

14- Realizar los estudios y evaluaciones de los panteones en el municipio.Y proponer las obras, los

programas y actividades que deban establecerse en el Plan Municipal dI Desarrollo, el programa

operativo anual y de la administración, así como proponer los recursos económicos indispensables en

los presupuestos de lngresos para las mejoras de los cementerios'

15- Realizar tr¡mestralmente un reporte del estado que guarda las instalaciones.

16- Recabar la información necesaria para inhumaciones, exhumaci.ones o Re inhumaciones con el fin

de garantizarles a los usuarios sus trám¡tes.

Elementos para el plan de trabalo:

1.- Contar con la infraestructura y personal necesar¡os.

2.- ldent¡f¡car la problemática, carencias, retos y necesidades que el Municlp$ de Juánacatlán tiene. en

relación alservicio de inhumación, exhumación y cremación'

3.- Segulr las líneas de trabajo del Plan municipal de Desarrollo de Juanacatlán Jalisco, escuchandó y

solucionando las neces¡dades de la población en general.



ACCIONES DIRECTAS Y RESPONSABTES

lntegrantes de la comis¡ón edilicia de panteones n:unicipales'

Citar v presidir las reuniones de la comisión de Panteones'

Atender los asuntos que se reciben, acorda r su desahogo y lleva r a cabo el anál¡sis respectivo'

Atención a la ciudadanía en General gestlonar para dar solución a sus peticiones.

Propuestas de nuevos planes y proyectos.

Reuniones de trabajo con los servidores públicos'

presentar iniciativas de leyes para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos

de nuestra competenc¡a. I

D¡re¿tor de panteones municipales

Detección de problemas y carencias en los panteones.

Supervisión del personal de los panteones municipales.

Dotarde herramienta yequipo a los encargados de los panteones municipales.

lmplementar manual de operación en los panteones del Municipio'

Coordinar los eventos de mayo y noviembre con las direcc¡ones competentes Servicios Generales,

Comunicación Social, Turismo, Cultura, Policía, Tráns¡to y Protección Civil' 
¡

Reuniones de trabajo con los servidores públicos.

Propuestas de nuevos planes y proyectos.

Atender los asuntos que se presentan.

DE LOS ENCARGADOS DE LOS PANTEONES MUNICIPATES
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1- Pintar y podar árboles.
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2- Mantenim¡ento de la Capilla ¡nterna

3- Mantenim¡ento de los baños (limpieza) 
.

4- Mantenim¡ento de las pilas de agua que se encuentran en el inter¡or del Panteón

5 - Mantenimiento de áreas verdes.

6- Mantenim¡ento de herrería en la fachada principal ytodael área exterior, maceteros y jard¡neras'

7- Mantenimiento de la fachada del panteón exterior' 
¡

8- Alumbrado público en buenas condiciones.

9 -L¡mpieza general de nuestros panteones.

INFORMACIÓN Y DIVULGAC6N

AREA DE COMUNICAOÓN SOCIAL.

Mantener informada a la sociedad sobre las actividades realizadas por la comisión, a través de diversos

medios de comunicación.

ATENTAMENTE

FLOR CECILIA TORRES ROCHA 
.

PRESIDENfE

J. Jr-v'd,)/ íz4e7T rt'
JUAN JOSE QUIRARTECIO ALVAREZ ANDA.VI R

ALMARAZ.
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VOCAL 1

"2019 Año de la lgualdad de Género en Jalisco"

VOCAL 2-

PIAN DE TRABAJO REATIZADO POR LA COMISION EDILICIA DE PANTEONES MUNICIPALES' PARA LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 20I8.2O2I, ¡


