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La presente Guía se expide con fundamento en el texto de la Fracción 
XVIII, del Artículo 215, de la Sub Sección 111, de la Sección 11, del 
capítulo VIII del Código del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento tiene por objeto establecer las bases y criterios que 
orienten de una manera ordenada, uniforme y sistemática, la 
elaboración o actualización de los Manuales de Procedimientos 
vigentes. 

Para tal fin el área de Gestión de la Calidad además proporcionara a 
las . Dependencias la plantilla o esqueleto del Manual de 
Procedimientos que contiene los formatos e información no 
modificable con la imagen institucional autorizada. 

Los Manuales de Procedimientos se elaboraran o actualizaran desde 
el nivel de Órganos, Dependencias, Coordinaciones Generales y cada 
una de sus Direcciones subordinadas. 
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A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar 

con una guía rápida y específica que incluya la operación y desarrollo 

de las actividades de las diferentes áreas del Gobierno Municipal de 

Guadalajara; así como servir de instrumento de apoyo para la mejora 

institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 

procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con 

ello un buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo 

establecido en el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten 

variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad 

establecida, en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que 

influya en la operatividad del mismo. 
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B. Políticas generales de uso del manual de

procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual

• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la versión Inicial del 
manual. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código del manual: Código asignado al Manual de Procedimientos y representado 
por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por 
las iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (MP), número de 

;, versión (00), y fecha de elaboración o actualización (MMAA). 
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C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento oficial con carácter obligatorio 
que se fundamenta en el Artículo 130, fracción V. del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de refe_rencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora continua
en los procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos

Inhumación CGSPM-CEME-P-02-01 8 No 

Exhumación de Restos Áridos y· CGSPM-CEME-P-02-02 11 No 
Cenizas 
Reinhumación de Restos Áridos y CGSPM-CEME-P-02-03 14 No 
Cenizas 
Exhumación Prematura CGSPM-CEME-P-02-04 16 No 

Venta de Terrenos CGSPM-CEME-P-02-05 20 No 

Cesión de Derechos CGSPM-CEME-P-02-06 22 No 

Reposición de Título de Propiedad CGSPM-CEME-P-02-07 24 No 
Duplicado de Título de Propiedad CGSPM-CEME-P-02-08 26 No 

Permiso de Construcción CGSPM-CEME-P-02-09 28 No 
Arrendamiento de Nicho CGSPM-CEME-P-02-1 O 30 No 

Cremación CGSPM-CEME-P-02-11 32 No 

Limpieza CGSPM-CEME-P-02-12 34 No 
Mantenimiento de Áreas Verdes CGSPM-CEME-P-02-13 36 No 
Reparación de Hundimiento CGSPM-CEME-P-02-14 38 No 
Manejo de BOBCAT CGSPM-CEME-P-02-15 40 No 
Procedimiento Jurídico CGSPM-CEME-P-02-16 42 No 

Código del procedimiento 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo

Inicio de flujograma 

Conector intermedio 

o Fin de flujograma

Espera 

Decisión exclusiva 

Flujo de secuencia 

Actividad 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Inhumación 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-01 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022

'' . 

Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó: ,d_ 

C\lOS ��� 
� 

-

Titular del la d
?':7 

que Autoriza: 

TI 
1 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

¡: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: 

,El,05 -\�aC-t 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Cementerios 

Cementerios 

Exhumación de Restos Áridos y Cenizas 

CGSPM-CEME-P-02-02 

25 de abril de 2022 

Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz 

C. Gloria Carranza González

Fecha de Autorización: abril 2022 
.. 

Responsable del 
área que Revisó: 

T 

- -

-·

Titular del la depe
�

e Autoriza: 

1 
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y Ceniza 
Atixlllar Mmlnlmllvo Al.lmlnlsnoor <le cementertos 

Enlrega boleta y restos 
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--------------------- Realiza llm!)leza <!el 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Reinhumación de Restos Áridos y Cenizas 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-03 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022 

Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó: d 

t\1._oa T��t-
p--

-

Titular del la d
�

ia que Autoriza: 

Página 14 de 54



-º-
Recibe 11\l parte l'le l!,I 

ararla o ciudadano. 
lílulo oo !)fO!)ledad, 
ldentlfk'.acl6n y pago 
de manlenlmlenlo 

Elabora hoja de 
verlllcadón 

Elabora 
memorándum y 
sollcla material 

R� del ciudadano 
fflulo de propltdad y 

redbold9Paoo 

Elabora boleta y 
entreoa a Jefe da 
v111<:1a<:1 Oµffl!l\ia 

Arciliva 

4!'!CQNtla 

,.1n�Q,., .. lon d• 

mi11>1 illillffliy 

c.nlln' 

SI 

1 VerWlca llm¡:i!eza "I ,---t------------t--'I 

Redza HMclo d9 
re!n111111\6d6n dt 
resloll i11dos y 

c•ntz• 

Página 15 de 54 



;::��--' � _ J�!�tjfiéadón:órga,nizácionál. , :,:s•,,, �-,r•I\\9�f �,11�11 \\ �\f,h1�r��•�'j,ll 
" - � -1� ��'.tl�-t;�ti 

Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 

Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Exhumación prematura 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-04 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022

Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó: 

d 
El1..os ��(A,�+ 

�

-

Titular del la depe
�

ue Autoriza: 
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Exhumación Prematura CGSM-CEME-P-02-04 

Exhumación Prematura 

Orienta a ciudadano 

Informa sobre los documentos necesarios 

Recibe título de propiedad y autorización de 

fiscalía y registro civil con documento oficial 

Solicita nombre del cuerpo que se desea 

exhumar, fecha y hora de inhumación 

Recibe solicitud elaborada de exhumación en 

original y copia de ciudadano 

Revisa datos en libros de propiedades y en 

libro de inhumaciones, verifica el título de 

propiedad y verifica nombre y fecha de 

inhumación del cuerpo aue desea exhumar 

Recibe documentación y autorización de la 

Secretaría de Salud y de Fiscalía del Estado 
rlP. .l::ili!::r.n 

Elabora memorándum en original y copia para 

los pagos correspondientes de servicio 

Administrador de Cementerios 

No 

¿Procede 

exhumación? 

Solicita a ciudadano trámite de 

permiso o de exhumación prematura 

ante la Secretaría de Salud del Estado 

de Jalisco 
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Auxiliar Administrativo 

Solicita a ciudadano el material 

requerido para seguridad del 

personal que realizará la 

exhumación 

Específica en memorándum si la 

reinhumación será en el mismo 

cementerio para hacer el pago 

corresoondiente 

Recibe del ciudadano título de 

propiedad con recibo de pago de 

mantenimiento actualizado, pago 

para exhumación prematura y 

oficios originales de Fiscalía y 

Reqistro civil 

Elabora boleta de exhumación 

prematura y entrega a Jefe 

Operativo 

Administrador de Cementerios 

Acuerda día y hora de la 

exhumación prematura y 

específica en solicitud de 

exhumación prematura 

Entreqa copia a viqilancia 

Unidad O erativa 

Realiza servicio de exhumación 

prematura 

Entrega boleta y cuerpo a 

familiares en bolsa negra o 

mismo ataúd y anexa ficha de 

identificación 

Reinhuma los restos 
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Auxiliar Administrativo 

Registra exhumación 

prematura y sistema 

Archiva documentos 

Administrador de 
Cementerios 

Sepulturero 

Realiza limpieza de 

restos de caja y 

escombro y traslada a 

tiradero 

Unidad Operativa 

Verifica limpieza de 

área 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Venta de terrenos 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-05 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022

"" � . .. .. 

Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó: 

� "€\�os ��l\- -

Titular del la dependencia
� 

�riza: 
4FL 

rr 
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Venta de Terrenos 

Auxiliar Administrativo 

Proporciona información a ciudadanos 

Verifica en libros 

Elabora memorándum 

Sella memorándum y entrega a ciudadano para 

su respectivo pago 

Recibe del ciudadano título de propiedad para 

reQistrar en libros v sistema 

Sella título de propiedad 

Jefe de Unidad Operativa 

Verifica 

físicamente el 

esoacio 

Administrador de 
Cementerios 

No 

¿ Tiene la seguridad 

de que el terreno 

está disponible? 

Si 

Revisa, autoriza y 

firma memorándum 

Revisa datos y firma 

título de propiedad 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Cesión de derechos 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-06 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza González

que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022 

"" "" 

Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó: 

4 
G\�o<s \�u,lt 

/7 
Titular del la dependencia que Autoriza: 

()Ji 
rr 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

,, ,., 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

B l�_c)-'5 �(l,v\-

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Cementerios 

Cementerios 

Reposición de titulo de propiedad 

CGSPM-CEME-P-02-07 

25 de abril de 2022 

Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz 

C. Gloria Carranza González

Fecha de Autorización: abril 2022

Responsable del 
área que Revisó: d

-

p-

Titular del la dependenc0:1toriza:

�V/ 
¡ 
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S9 aaedlla CÍlldl!Olll10 como 
11m1M1t!lrio con io1m!fflt11oió11 ofl't111! ¡

ESl)efl a que THOl'9fia Wl\ltlt'i!¾ ., 
título de proJ)Mdad en 1111¾! estado y 
entr11gua � ciudedano 11111"'º !milo 

dt propiedad y r•clbo oo l)�O 

l)IO!,'lietlad11I 
oo(l!'ltl11no 

Si 

Detennlna si ¿Procedlt la 
cesibn tm derechos? 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

. .,. 

;¡ · Firmas:

Persona que 
Elaboró: 

�\'-05 \e�\.� 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Cementerios 

Cementerios 

Duplicado de titulo de propiedad 

CGSPM-CEME-P-02-08 

25 de abril de 2022 

Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz 

C. Gloria Carranza González

Fecha de Autorización: abril 2022

... ., ., 

Responsable del 
área que Revisó: 

� 
......,,: 

p-

.. 

-

Titular del la dependencia �.:Jutoriza: 

a .. 71 · 

Página 26 de 54



RiK:11» sok!Th1<1 oo! ttu<1a<111110 sollcirutl m1 
1:111¡:iqítatlo dt lllulo dt pffll)latll'ltl 

1 Se Identifica el 1:ioo�\sm:i como 1 
1 PfOl)l&tarto, pro¡:ion:imu1 ublcacl6n y 
1 fedl11 de coml)l'II, ¡:ll';/11·11;�1t11 dtnunr.le i.--------------�

! m1 11ei1v11,1io o rol» a1l'i! Flscatla tl'í!I ,
1 Es!<!® 1
'-------.------"' 

¡ 
í l 1 \ll?rffita en llblos y ststtm1 1------+----------+<

Elabora ffl!ll'lll,"\fi$!'1dtlm 

l:spera a 1¡u11 1'esot'erfa entregue al 
dudadeoo nuevo tirulo tia propltd11<1 

lf flllf.111> <111 ¡:ll'l{?O 

E11trega !l!u!o ti<! l)l'Oplldad al 
cluó&deno 

Sí 

Ot>l\lm1i"la si ¿Proc!!tl!! al 
tl\¡¡:!!lcatlo ti%! IÍIMIO' 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Permiso de construcción 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-09 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022

- ,- .. .. .... ' -· -

Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó: ✓ 

6LLo-S ¡�\¼ p-
Titular del la dependenci

�
oriza: 
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Permiso de Construcción 

Auxiliar Administrativo 

Recibe solicitud de permiso de 

construcción 

Recibe del ciudadano título de propiedad, 

pago de mantenimiento e IFE del 

resoonsable de la obra 

Verifica título en libro de propiedades 

Elabora permiso de construcción 

Archiva 

Jefe de Unidad Operativa 

Verifica 

físicamente la 

propiedad 

Marca y deslinda límites 

de la propiedad a 

construir 

Supervisa construcción 

Verifica término de la 

construcción, orden y 

limpieza 

Firma de conformidad 

en permiso de 

construcción 

No 

Administrador de 
Cementerios 

¿Autoriza permiso 

de construcción? 

Si 

Entrega 

especificaciones 

técnicas de 

construcción 

Recibe y verifica 

permiso de 

construcción 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

''" 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 
'' ', ' '' 

,t:'l� ��,-l-

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Cementerios 

Cementerios 

Arrendamiento de nicho 

CGSPM-CEME-P-02-01 O 

25 de abril de 2022 

Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz 

C. Gloria Carranza González

Fecha de Autorización: abril 2022

"' 

Responsable del 
área que Revisó: ¿' 

p-
·==-

Titular del la dependenc
w

toriza: 
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�lldB! solicitud dm dud11d111111 ___________________ ___,
para i\lil\'II,dll'llÍll!'llll de n!thll 

copla y o!iglnal 
col11jo de certlftcado 

Ni:1 

/X
r 

1-----------' +---------'11-< ¿Autoriza? 

Espera que Tesoreri1 
reciba pago de 

11n1111daml811to de 11lá'l\1 
1-111ni reotstro oo 

cementerios 

Se arch�s y se le da 
� al vencimiento de 

temporalidad 

Si 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Cremación 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-011 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

li Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022' 

' ' � 

Persona que Responsable del 
Elaboró: 

t\��\�\.\- área que Revisó: d 

=p=-
-=,. 

Titular del la depende
�

utoriza: 
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� 

� llamada o al fflldadeno oo persooa 
1/ se kit �cillna l!'lfoonadól'I de tos 

�tos f)lf!ll el tramite 

R� 'I � de 
oowmentoo: acta da deftlndól'I. 
certmcaoo de mwndól'I, l)!llg(I da 

sf!l"licio 1/ boleta de autoozadól'I de 
�istfO Clml 'I mcibo de pago 

¿Tiene la 
�ladón 

�a? 

Sí 

ola en bltáoo!'a: l'l.lrlemla, nombfe y llora dm 
ambo dm onrpc a c«ll'fl8r. 

Pasa el w8fl)O al crammooo 

Al'lot9 en !JI� !l'ltema de cren'l!lltooo. fed'la, sexo, OOl'llbl'e 
!a l\mmlrla, número de llooio. número de aemaclól'l. tipo 

f!llllacimlel'lto (en caso de en� 1/lral) 

Realiza s&l'Vldo de cremación 

Admlrlimoor de Cementel'lo!I 

R� la bolsa de cenizas y elllrega a la 
� o fam½liar y C&rtlflcaoo de 

emmadól'I al wdadano, y se llrma de 
recibido en !a orden de mwación 

Página 33 de 54 



}\l'!l!l!tll\11';1,1111•·,e,;¡¡11¡,¡t'l'M•' ",',,"·, , ' '"\' I:':., •111:'·"';!':. f{!)l!!liE":'i';'ílltll'lf'Vl"''''ílilli,'1¡(j'&�'!'Tu½'Y!�, '� \':: • '¡' •"1¿,; 'I' l!f';l\Jl'l,,�-
wl�ií,¡�l, ilt,�fL�f,·"·.,, _ ·, li:Jef1t1J1cac10n�Org�\.::,t�t1�::Mii l<. 

Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Limpieza 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-012 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

., 

Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022

. .... . "' 

Persona que Responsable del 
Elaboró: 

(>�os �€°'lt 
área que Revisó: 

d 
�-

-

Titular del la dependenci
�

oriza: 
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Se reúne jefe de unidad operativa con la cuadrilla para 

determinar las actividades asignadas 

Inspecciona el área para determinar si se requiere desbrozamiento 

dentro de las secciones del panteón o levantamiento de flores secas 

Se verifica en la zona a trabajar si 

hay flores secas para retirarlas 

Realiza el recorrido en el área 

correspondiente levantando las flores 

secas 

Se coloca el abatizante dentro de los floreros 

Acopia la basura para que pase la 

camioneta a recogerla y llevarla al acopio 

general del panteón 

El personal autorizado acude al área con 

la herramienta necesaria para retirar la 

hierba dentro de las secciones 

Levanta toda la hierba desbrozada y 

la hojarasca 

Se acopia la hierba en andadores y calles 

para ser levantada por la camioneta y se 

lleva al acopio general del panteón 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Mantenimiento de áreas verdes 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-013 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

Firmas: el Fecha de Autorización: abril 2022 

, 
Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó: 

Á e,lLo-� -C-�v\--

� 

-

Titular del la depend
� 

Autoriza: 
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Mantenimiento de Áreas Verdes CGSM-CEME-P-02-13 
Mantenimiento de áreas verdes 

Jefe de Unidad O erativa 

Se reúne Jefe de la Unidad Operativa con la cuadrilla para 
determinar las actividades asignadas 

El personal autorizado coloca las protecciones de seguridad, 
requeridas para el uso de las herramientas de jardinería 

Realiza actividad asignada: desbrozamiento, poda 
de árboles, riego o jardinería 

Acopia los residuos 

Se colocan los residuos en la calle 
principal 

Realiza el recorrido en la camioneta por las calles principales 
del panteón y recoge los residuos 

Se lleva al acopio general del panteón 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Reparación de Hundimiento 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-014 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

I· Firmas: ' Fecha de Autorización: abril 2022

' 

Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó:

¿ t:j\\.oS �o.U-
� 

-, 

Titular del la dependen
w

utoriza: 
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Carga Clll'Tltfflal tl'l!'l llflm, 

,,-------------. 

1 
Rl\llxi1ta e la am1lnlst18'�1 001 R1:1vlsi 11 exptdlente para s:m,1:1r a qulín

e&menleno SOIIJN l:ll l'ltll'Nillmll"lfllll 1-1 --------- IM!ftOOl;la! e1 ll"lfl:I doodt se r•glttró el 

l
y 11:1 r��ra\.ió!1 

J 
11ur1cllmll:\1110 

(S! lllffllll <li !ilflll:ll' (l(l)l lot111/ il:I IIW1":ll'\
I1 Hb&I l'.$\li"l $ti ¡:l\'l'll)"!i"ld!ld presenta 

looa 1111 l1t!1\'dll'tllt11!11 para t:\'ll'i"l 

\ _ .. ¿ ... - J 
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Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Cementerios 

Área: Cementerios 

Procedimiento: Manejo del BOBCAT 

Código de procedimiento: CGSPM-CEME-P-02-015 

Fecha de Elaboración: 25 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Responsable del área que 
Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz Revisó: 

Titular del la dependencia 
C. Gloria Carranza Gonzálezque Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: abril 2022

Persona que Responsable del 
Elaboró: área que Revisó: 

� 
es\0-':> \� \.-\-

=p-
Titular del la depende

� 
�,Autoriza: 

_,/ I • 

rt 
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SI 

Pe!'llooal Operallvo 

Se l'l!tlffll Jefe am la wadlllla para dekmnlnar 
sel!� 

El � at'IJde al Jugar donde e11! 
amada la l:IOOC:AT 

¿los n!veles da 11ct11te son 
11deoo11dos? 

Revisa los n!veles da ag11c1, � y 111 
presión da las llllnlas 

� 111 II� fKIC8:sllflO aml'ol'me lo 111M11 
lm.llQlle los nlVallls da la varffla 

SI 
¿la presión dé llli llantas y los 
nlVelas da a¡¡m¡ w OOll'!OOlltil:le 

soo�"? 

tntrooocs llave y encienda al motor 1<11----------.........¡

Acuda al acopio 

Otgan!Za 111 !!asura aml'ol'me 
vaya llegando al acopio 

Regresa el 1:101:lCA
T 

a Sii lllg8f 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Cementerios 

Cementerios 

Procedimiento Jurídico 

CGSPM-CEME-P-02-16 

25 de abril de 2022 

Lic. Elías Tepalt Dominguez 

Lic. Juan Carlos Vázquez Muñoz 

C. Gloria Carranza González

Fecha de Autorización: abril 2022

Responsable del 
área que Revisó: $ 

?1/ 
Titular del la dependenci

�
za: 

Página 42 de 54



Si 

Procedimiento Jurídico 

Auxiliar Administrativo 

RAr.ihA i:;nlir.ih 1ci ciA r.i11ci::ici;mn 

Plasma árbol familiar del 

propietario 

Solicita documentación para el 

trámite requerido 

Recibe del ciudadano la documentación: título de propiedad, 

denuncia por robo o extravío en caso de que se necesitará, 

acta de defunción del titular, constancia de inexistencia de 

registro de nacimiento, carta de cesión de derechos en caso 

de que el titular este vivo, pago de mantenimiento del año en 

curso, carta responsiva, identificación oficial con fotografía, 

acta de nacimiento y acta de matrimonio 

¿Presenta documentación completa? 

No 

Elabora oficio que respalde la 

resolución jurídica 
Regresa la 

documentación 

y hace mención 

al ciudadano de 
Anexa oficio al expediente 

Firma carta de 

autorización 

Elabora copia del expediente 

la 

documentación 

f::ilt::intA 
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Procedimiento ·urídico 

Auxiliar Administrativo 

Envía expediente con copia para 

el sellado de recibido del 

panteón 

Recibe la copia sellada 

Archiva expediente 
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Formatos de Procedimientos 

lá1. Noml:n:e liel E'mrmato Cótligo t:tel liormalm 

45 Formato de orden de inhumación CGSM-CEME-F-02-01 

Formato de inhumación de restos áridos y 
46 cenizas, exhumación de restos áridos y CGSM-CEME-F-02-02 

reinhumación y traslado 

47 
Formato de venta de terrenos y 

CGSM-CEME-F-02-03 
arrendamiento de urna y gaveta 

48 
Formato de reposición, duplicado y cambio 

CGSM-CEMf;-F-02-04 
de propietario 

50 Formato de verificación de propiedad CGSM-CEME-F-02-05 

52 Formato de permiso de construcción CGSM-CEME-F-02-06 

Página 45 de 54



ORDEN DE INHUMACIÓN 

DÍA MES 
--- ----

CEMENTERIO MEZQUITAN 

SE� EL�- mi 

TRMJl;..JIJ REALIZ:AOO 

EN I.A UBICACIIÓN 

Cl.A5E set:aóN 
---

RIEGllilTIUJ 

R
E

AI.IZII\ JWIAYOR:OZCO 

f1JINIE8/'Wtjl¡ 

___ FOSA ___ _ 

--- ----

ADMINISTRADOR CEMENIERJO DE MEZWITAN 

C. UJlS RAMÓN llÓP'EZ SÁNCHEZ
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Formato de inhumación de restos áridos y cenizas, 
exhumación de restos áridos reinhumación traslado 

� � E 1� �

M1ECC!lmf VE lEI�

� !MfZ1!iUT,Af¡(I 

���IIIÍ�rn 
!JI!:: WRBilm �

F'll'lRl"c � IIIIUIIIIICll!'.P\iL 

� 

��k 

a� �ltl.Plll'l!O E!II!: 

�l'IIIW A� O 

��nJ!lll¡t¡. 

---� O!� 
�m. � � 

---

� Dlll �� 
---� 

�A�---------------

8\filStT@��[ifl!�M,18\fllll,�� 

� RllÍII!. 

Al'Bff lllMEfflE 

ADIHRfflAt!Ol!i Da. p� �-
CDI.Cllllli'i.: 

� 
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Formato de venta de terrenos y arrendamiento de urna y 
aveta 

11:00R�� HllliERA\. DIE tl�l llllllil!IIIICV'.lil4.DI 

DE: W IIERID IIIM!iZlllillln'M 
l"lllRi"!: TIE� � 

RaVl-!A: 

DIE CEllllll9l'ilTBl!ttM 

FIJIBJEIIIIB:lll!IIRlEJII,; ________________________ _ 

B. � cot!!IR�NTE M. l".MO lilE.: 

tEOIOA Da. TE�,� O Gll:YETM 

____ VE1111'1'1. DE TEIIIASl\fC 

M�IIBNTO DE I.IIIIWI 
----

M�ll!!N'ro De TERRENO 
----

f'IBRM!lff¡I\ DE l"Sl!RIEl'<IO 
----

PERIODO llllE UII.RIEMTA 
-----

\IIEl'<IICIMIENTO DE m:MTA 
-----

18lll 1:11:TE �llmJ �ill.\L llllEZllilUll'll!IIII IBII \.A &� �� 

Oll!ll!tEfflfl14Clilll� 

COI.Oíl'<lfk 

CIIJOll!a: 

D\fl.'l'Oill DEL llffElll!IEUDO 
IDCl!IIIIJC!lm 

UllllEA ll"OW!, 

TemENOPMA IB'ffl..TM 

tfl.Tl:\l'IITAIIIIE:ff T'IE 

�� IJB. l".M'IECN llllBllli!Un'.llilll 

fl\llliTOS DEL ll!IElNEFDARE 
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Formato de reposición, duplicado y cambio de propietario 

Mll.K:ITTJD PMA 'fflAMrrE DE� DE f'R.OIP'EMID 

� .lll'll..ll!i00 li'.IIE DEI. 

�TI'iWlffl DR.� 1111115mUfM 
PIIEIEl!ffE 

--- ----

A� l!IIBL � 'TB1BO �A &a� QIII.IIE El.. � � (A,l C. 

LA eUM.. SE 1!31\0JISINTM � EIN l:B1E ��M. m VI;� u�.

� � � 

_______ ,_11#1.ffi�.l\lfi 

OO!il�f0'EIIIII ------------------

�-------

� --------

�!0N OIACW 

�------------

C.!"' ... __ _ 

-------- ------------

Aal P\a 'f -�mi����. l!IIIUl)�¡I¡ IJl\iMj_.lM5 l:ffllffl �� �-
e� Cllo I.M�'lf �iCffl.llii 

=��=,�===�· 111.� ffl� 
lll!l<ITJillffO!fflll!lll�l..'1i'Jl!�U. 

�����· m w � lm'ffl' � WI! �imt 

OON�'EIIIII ----------------------

c,m_OfM. -------- ----------

----------

� 'Y Flll'MI\ ma.. i'!IOUCITl'!INTE 

�, liil���illll� � 111111 � �" Tl\l!l1'!!Mlll 
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Formato de verificación de propiedad 

� DE 1/IER� �I �B 

O'Ra::t:Oiil DE CEII� 

Cl:IIBlfrEJlffl) ERWITM 

g;;au11 QE 1111§dfRJE 

f'AOP'lET¡l¡MQ: 
�111:Affl:l"!Jl.TM: ______________________ _ 

�-----------------------
�IM a.JE � -----------------------

i"ll!l!M ¡lj, OEL f'JliMIU¡ll¡R: TB.: 
'fflllMm,i_�;--------

------------

� DE 1-BMCIIOI �- �B 

ORE.a:a !DE� 

CEIIEffl'Eflffl) ERWITM

R:IU0 
-----

CAUSA !DE IIIIIUEIUE 

MM 

CLASE :sECaOM UNEA 

PR01PtETl'IR!IIJ.: 
�!11:Affl:F'ULT/ll'R: ______________________ _ 

� 
-----------------------

F i'llltRII.. IM WE IM:'.lmONi'i: 
�OEL.FAIIIIIIUIIIR: __________ lE..::_" ------------

�,. �; 
--------

REAUlA 

AZBAVOROZCO 

------------
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Formato de permiso de construcción 

� a • dlllllril illlll 111m 

� �-� � 

� DI!! � 

ai!Eml!llffl!l llll!l!llllffl'M 

aJ111111!: ___ _ �---

�Jlll!lffl ______________________ _ 

-------------------

�------------------

�-------------------

�-'-----------

'IIIMIM � 

� ffl! 1A 

�; 

u. ----

ll!IICMlillllll -

t(IJll)�flllll1 _____________________________ _ 

<llll'ill�f!i1 ----------- -----------

-� IIU!ltll:l!Wlillllll � 1111� 'WUUiWlllltiUm 1111111 il!ltlW. IIIIKllm llll!lll!ll!HS 

WlflllllllaMl'll'IIMilllll'lii,�Mi:l!IMlll,!lt.WIMli!IO .. t':lffl"l'Mtl!tTW.�il'Mllii!ltillOm·� 

�--------------�-------

---------------

AaHilllffllllilll:III IIILIIW!l'lldl) -..--,-� 

www 
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Código del formato 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (F), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 

3. Glosario

Acopio. Reunión o acumulación de gran cantidad de una cosa. 

Bitácora. Registro escrito de las acciones, tareas o actividades que se deben 
llevar a cabo en una determinada actividad, empresa o trabajo, En el mismo se 
incluirán tanto los imponderables que se desarrollaron durante su realización, las 
fallas, los costos y los cambios que debieron efectuarse para concretar los 
propósitos. 

Cesión de derechos. Contrato por el cual el titular de un derecho lo transfiere a 
otra persona para que esta lo ejerza a nombre propio. 

Cremación. Reducción del cuerpo humano a sus componentes básicos, a través 
del uso del calor dejando hueso seco que posteriormente se convierte en 
fragmentos. Para ello se emplea un horno crematorio en donde se coloca el 
cuerpo durante varias horas sometiéndolo a altas temperaturas. 

Desbrozar. Quitar la broza, limpiar de obstáculos: desbrozar el jardín. 

Dimensionar. Las dimensiones de un objeto son las que en definitiva 
determinarán su tamaño y su forma tal cual los percibimos. 

Exhumación. Significa desenterrar o sacar de la sepultura un cadáver. 

Hojarasca. Reunión de capa de la superficie del suelo forestal formada por 
desechos orgánicos inertes de trozos de plantas (por debajo de un cierto diámetro) 
como hojas, corteza, ramillas, flores, frutos y otras sustancias vegetales, que han 
caldo recientemente o que estén ligeramente descompuestas. 

Inhumación. Jurídicamente, este vocablo no tiene otro interés que el derivado de 
la prohibición del enterramiento sin que se hayan cumplido determinados 
requisitos establecidos ya sea por las autoridades sanitarias o por las municipales, 
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tales como transcurso de determinado número de horas desde el fallecimiento 

hasta el sepelio. 

Memorándum. Es, en su aceptación básica, un informe donde se expone algo 

que debe ser tenido en cuenta para un determinado asunto o acción. También 

puede ser un cuaderno o anotador donde se apuntan las cosas que un individuo 

debe recordar. 

Nicho. Se trata de la concavidad formada para colocar los féretros en un 

cementerio. Propietario. Un propietario es una persona jurídica o persona física 

que cuenta con los derechos de propiedad sobre un bien. El propietario es dueño 

de la cosa y tiene su titularidad. 

Resolución jurídica. Es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el 

cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 

determinadas medidas. 

Restos áridos. La osamenta remanente de un cadáver como resultado del 

proceso natural de descomposición. 
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4. Autorizaciones

Titular de la Dirección de 
Innovación Gubernamental 

Titula de I atura del 
D partamento de 

Ges ión de la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimiento de la Dirección de Cementerios, 

dependencia de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales (CGSPM-CEME-MP-02-

0522), fecha de elaboración: octubre 2016, fecha de actualización: Mayo 2022, Versión: 02 

Página 54 de 54



Gobierno de 

Guadalajara 




