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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Cementerios integrante del Ayuntamiento Constitucional para 
el periodo 2016 – 2018 presenta el Plan de Trabajo mismo que de acuerdo a sus 
atribuciones conferidas en el Reglamento del Gobierno y Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco,  Reglamento para el Funcionamiento 
de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 
 
Marco Jurídico. 

 
El Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el Artículo 41 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Cementerios, siendo: 
 

I. Establecer en coordinación con las Comisiones de Salubridad e 
Higiene, de Obras Públicas y Construcciones, y de Ecología, 
Saneamiento y Acción contra la Contaminación así como las 
autoridades sanitarias y ecológicas estatales, las dependencias 
municipales de Obras Públicas, de Ecología, de Servicios Médicos y de 
Protección Civil, los lineamientos y disposiciones que se estimen 
necesarios en los cementerios tendientes a la salubridad general, a la 
preservación del equilibrio ecológico, al alineamiento de fosas, 
plantación de árboles y vegetación, características de las criptas y 
mausoleos, desagüe pluvial y demás servicios propios para el 
cementerio;  

II. Estudiar y proponer con toda oportunidad a la instancia municipal 
competente, las tarifas o costos de los servicios de cementerios que se 
ministren en el Municipio, bien por concepto de derechos de uso por la 
utilidad de las fosas, criptas o nichos, bien por los servicios 
complementarios o anexos, a efecto de que se contemplen los 
elementos económicos en la Ley de Ingresos Municipales; 

III. Estudiar y proponer la clasificación de las diferentes clases de 
cementerios y las respectivas secciones en éstos de las fosas, nichos y 
columnarios que deban de implementarse en los mismos para los 
efectos de una mejor prestación del servicio público de cementerios en 
relación al Reglamento Municipal de la materia, a la Ley de Ingresos 
Municipales y a la Legislación Estatal correspondiente;  

IV. Examinar los sistemas de conservación y mantenimiento de los 
cementerios existentes y proponer la ubicación así como las 
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características que deberán tener los de nueva creación, previo estudio 
de justificación;  

V. Promover la adquisición y el funcionamiento de hornos crematorios en 
los cementerios municipales, vigilando el mantenimiento y reposición 
que se requiera, procurando la autosuficiencia económica de este 
servicio así como su simplificación y eficiencia administrativa; 

VI. En general, realizar los estudios para mejorar la administración, 
funcionamiento y condiciones materiales en los cementerios; y  

VII. Dictaminar lo correspondiente en relación a las concesiones que se 
soliciten o se hubieren otorgado por el Ayuntamiento respecto al 
servicio público municipal de cementerios. 
 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco en 
su Artículo 15, Fracción VII considera como Información Fundamental a “los 
programas de trabajo de las comisiones edilicias”. 
 
El Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco en los numerales 13, 57, 58, 69, y 70 que tratan sobre las sesiones 
y sus procedimientos, así como el numeral 64 sobre sus funciones. 
 
Objetivo 
 
Atender los turnos remitidos por el Pleno del Ayuntamiento, analizando, evaluando y 
dictaminando los asuntos de manera eficiente y eficaz para su aprobación. 
 
Metas. 
 

Adecuar el marco normativo en materia de cementerios municipales para que sea 
posible abatir el tremendo rezago que se tiene en materia de espacios de este tipo. 
 
Diseñar una legislación que permita ampliar las posibilidades que tiene la población 
para acceder a un espacio donde depositar los restos de sus familiares. 
 
 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con otras Comisiones edilicias. 
2. Parques y Jardines  
3. Unidades administrativas. 
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Atentamente 

 
 

Comisión de Cementerios 

 


