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En el desempeño de las funciones y la presentación de los servicios públicos a su 
cargo los municipios deberán observar lo dispuesto en las leyes federales y 
estatales, sin prejuicio de competencia constitucional. 
 
La presentación de los servicios públicos y funciones municipales será 
responsabilidad de los ayuntamientos, y podrá ser realizada por si o a través de 
concesionarios y contratistas. 
 
Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos lo siguiente: 
 
Panteones: 
 
La ley de salud del Estado de Jalisco, reglamenta los cementerios, crematorios y 
funerarias sus disposiciones son de orden público e interés social y de 
observación obligatoria en el Municipio de Cabo Corrientes. 
 

a) Descripción de programas a desarrollar 
 

Mantener el panteón municipal en buen estado durante todo el año. 
 



 

 
 
 
Brindar un buen servicio de calidad a la ciudadanía cuando así lo requiera 
 
Fumigaciones cada 3 meses 
 
Pintar y podar árboles 2 veces por año 
 
Mantenimiento de la Capilla interna  
 
Mantenimiento de los baños públicos (limpieza) 
 
Mantenimiento de las pilas de agua que se encuentran en el interior del Panteón 
 
Coordinar los eventos del 01 y 02 de Noviembre con los siguientes 
departamentos. 
 
Internos: Aseo Publico, Parques y Jardines, Alumbrado, Servicios Generales. 
Externos: Turismo, Cultura, Policía y Tránsito, Protección Civil. 
 
Mantenimiento de herrería en la fachada principal, y toda el área exterior, 
maceteros, jardineras. 



 
Dotar de herramienta al encargado del cementerio municipal como lo son: pala 
chica, pala grande, carretillas, cincel chico y grande marro chico y grande, cuchara 
grande y chica y bolsas para la basura. 
 
Mantenimiento a la fachada del panteón en exterior 
 
 

b) Las metas para el ejercicio en curso 
Mantener el panteón municipal presentable durante todo el año con las siguientes 
acciones: cortar maleza, recolectar basura, retirar escombro, barrer pasillos, 
limpieza de baños públicos, oficina capilla interna, exterior del panteón y pintura. 
 
c) Objetivos 
Estas acciones se realizaran en coordinación con la Dirección de Servicios 
Municipales, así como las direcciones y coordinaciones externas pertenecientes al 
H. ayuntamiento, para dar una buena imagen a la ciudadanía. 
 
d) El estado de ejecución de los programas 
Con el personal y el apoyo de los diferentes departamentos que pertenecen a este 
H. ayuntamiento se realizan cada una de las actividades que se llevan a cabo en 
este departamento. 
 
E) Las unidades responsables de su ejecución 
Proveeduría, Ofíciala Mayor, Alumbrado Público, Aseo Público, Parques y 
Jardines, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Transito Municipal, Dirección 
de Servicios Municipales, todo esto en coordinación con la Unidad Municipal de 
Protección Civil. 
 
 
 

ATENTAMENTE  
Cabo Corrientes, Jalisco, Noviembre 16 del 2015. 
EL REGIDOR DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 

 
 
 

C. Arelí Hernández Mora  


