
PLAN MUNICIPAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE PANTEONES
Municipio de Acatlán de Juárez

Jalisco

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

C. SALVADOR NORIEGA PEREZ



PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA

DE PANTEONES

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

PERIODO

2015 - 2018

OBJETIVO

Incrementar en calidad la atención y servicio de inhumación y exhumación de cadáveres

de conformidad con lo estipulado en la ley y los estándares nacionales de preservación de la salud

pública.

Artículo 83.- La Comisión Edilicia de Panteones tiene las siguientes atribuciones:

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes al servicio público de

panteones municipales así como de los crematorios;

II. Evaluar los trabajo de las dependencias Municipales con funciones y atribuciones en la

materia, y con base a sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas

pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el municipio;

III. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios o contratos con diversas

autoridades o concesiones con los particulares respecto del servicio público de panteones

municipales,

IV. Estudiar la clasificación de las diferentes clases de panteones y fosas que deban utilizarse

en estos para los efectos de su desarrollo en los propios cementerios en atención a la Ley

de Ingresos.

V. Examinar los sistemas de conservación en los panteones Municipales existentes y proponer

la ubicación y características de los que fueren creados, previo estudio de su justificación.

VI. 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 de Desarrollo, el

programa operativo anual y de la administración, así como proponer los recursos

económicos indispensables en el presupuesto de egresos.
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