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Los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones son de observancia 
obligatoria por el solo hecho de publicarse en este Órgano, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 30, 31 fracción I, 48 fracción III, 91 fracciones VIII y XIII, y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CHICONCUAC DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña 
Presidenta Municipal Constitucional de 

Chiconcuac, Estado de México 
Administración 2019-2021 

 
 

A sus habitantes hace saber: 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en concordancia con los artículos 113, 122, 123 y 124 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 3, 30 y 31 
fracciones I y XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes 
de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Chiconcuac, Estado de México, 
Administración 2019-2021, han tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PARQUES Y 

PANTEONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC, 

ESTADO DE MÉXICO, ADMINISTRACIÓN 2019-2021.  
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El que suscribe C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio 
de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, con fundamento en el artículo 91 
fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

C E R T I F I C A  

Que en el Libro No. 3 de Actas de Cabildo, se encuentra asentada el Acta relativa a la Centésima 
Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el once (11) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021), en donde en el Quinto Punto de la Orden del Día, los integrantes de Cabildo del 
H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, tuvieron a bien 
aprobar por UNANIMIDAD DE VOTOS, el siguiente Acuerdo: 

“5.  Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del Manual de Procedimientos de 
la Unidad de Parques y Panteones del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de 
México, Administración 2019-2021. 

… 
… 
… 

ACUERDO N° 310 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; articulo 31 fracciones I y XLVI 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes de Cabildo del 
H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, 
tuvieron a bien aprobar por UNANIMIDAD DE VOTOS, el Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Parques y Panteones del H. Ayuntamiento de 
Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, tal y como se asienta con 
antelación en el desarrollo del presente punto del orden del Día. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que conforme a las 
atribuciones conferidas en las fracciones VIII y XIII del artículo 91 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, realice la publicación de dicho Manual 
de Procedimientos de la Unidad de Parques y Panteones del H. Ayuntamiento de 
Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, tanto en Gaceta 
Municipal, como en los estrados de la Secretaría de Ayuntamiento.” 

 

 

Atentamente 

 

Adrian Omar Velasco Gonzalez 
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, 

Administración 2019-2021 
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INTRODUCCION 

 

El Manual de Procedimientos ha sido elaborado con el propósito de brindar información, en forma 

clara y sencilla, acerca de los procedimientos que se realiza en la Unidad de Parques y Panteones 

para otorgar a la ciudadanía y/o funcionarios públicos de la presente administración municipal, 

la herramienta indispensable para la interrelación de las áreas, Registro Civil, Tesorería, Ingresos, 

Unidades y/o Titulares, en cuanto a los procedimientos que aquí se generan. 

Este documento ha sido elaborado con la participación del Titular de Parques y Panteones. 

Este Manual contiene Procedimientos, el Objetivo, Índice y Desarrollo de los procedimientos: 

objetivo del procedimiento, normas de operación, diagrama y las formas que se utilizan para su 

desarrollo y sus guías de llenado. 

Lo anterior es con el propósito de ofrecer una descripción genérica de los procedimientos que se 

realizan. Innovando con ello, en la modernización de las actividades que se realizan en el 

Ayuntamiento de Chiconcuac, y en forma específica, en la Unidad de Parques y Panteones. 
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OBJETIVO 

 

El presente Manual de Procedimientos adjunta una serie de información operacional de las 

diversas estructuras que conforman a la Unidad es una herramienta indispensable para facilitar la 

actuación de los servidores públicos en sus responsabilidades, así como la inducción del personal 

de nuevo ingreso a su área de adscripción. 

Lo anterior se hace con la plena visión de Innovar y Modernizar estratégicamente la funcionalidad 

de la Unidad de Parques y Panteones del H. Ayuntamiento delimitando el ámbito de participación 

en cuanto a procedimientos u operaciones propias del encargo administrativo que se desempeñe. 

Aclara, además, la ambigüedad de funciones y trámites que se efectúen, es decir, delimita de 

manera precisa la funcionalidad de las estructuras administrativas y operativas. 
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ALCANCE 

 

Las normas jurídicas, expuestas en el presente manual son aplicables dentro de la Unidad de 

Parques y Panteones y solo dentro de ella podrá tomarse las medidas necesarias,  así como los 

procedimientos desarrollados en este manual. 

MARCO JURÍDICO 

 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución política del Estado Libre y Soberano del Estado de México. 

 Leyes: 

 Ley orgánica Municipal del Estado de México 

 Código Financiero del Estado de México. 

 Reglamentos: 

 Reglamento de Parques y Panteones. 

 Código administrativo del Estado de México libro 2° “ de la Salud” 

   

  



 
                                                  Año 3/No. 024/13 de Diciembre de 2021           Gaceta Municipal 

 

7 

1. Referentes al procedimiento de inhumación: 

1.1 Será Responsabilidad de la Unidad de Panteones, 

1.2 Todos los documentos que se utilizaran serán archivados y firmados por el interesado para el 

uso de la Unidad. 

 

     DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Referentes al Procedimiento de Inhumación 
Procedimiento para Inhumación 

 

CARGOS  PROCESOS  

INTERESADO Solicita pago de Inhumación 

UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

1. Solicita al interesado documentación 
*Orden de inhumación expedido por 
Registro *Civil, Identificación del inhumado 
(ine o *pasaporte) e identificación del 
tramitador.  

 2. Elabora orden de pago de inhumación 
y en caso de no ser nueva la bóveda o gaveta se 
elabora orden de pago por apertura y cierre de 
bóveda, la unidad de Ingresos con previa firma 
del titular y se entrega al interesado. 

INTERESADO 
1. Procede a pagar, regresa con los recibos 
expedidos por la unidad de Ingresos 

UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

1. Solicita una copia de los recibos al interesado 
expedidos por la Unidad de Ingresos y se entrega 
documentación al área  Unidad de Parques y 
Panteones. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE 
PARQUES Y PANTEONES 

1.- informa al usuario que deberá acudir al 
panteón para la asignación del lugar en que será 
inhumado el cuerpo, previa acreditación del 
pago correspondiente. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Diagramas de: flujo de inhumación 

 

 

 

FECHA DE 
AUTORIZACION 

    

DIRECCIÓN DE AREA: UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE 
PARQUES Y PANTEONES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO                           TRAMITE DE INHUMACION 

 
INTERESADO                                                                   

       
        UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

INICIO  
         
                             1                                                                  

 

SOLICITA PAGO 

DE INHUMACION 

 
                                    
                                 4                                  

Pasa con el recibo a la Unidad de 

ingresos y regresa a la Unidad de 

parques y  panteones, con copia 

de los mismos 

 

Recibo 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  Solicitud 

1. Acta de defunción 

2 Orden de inhumación 

3  Identificación oficial 

 
 

2 
 

Recibo 
3 

Elaborar recibo de pago de la inhumación y en caso de 

no ser nueva bóveda o gaveta se elabora orden de pago 

por apertura y cierre de la bóveda, previa firma del 

titular de la unidad y se pasa a pagar a la tesorería 

 

Recibo 5 

Solicita copia de los recibos Expedidos 
Por la Unidad de Ingresos, para 
integrar a expediente 

 
 

6 
Se informa que deberá acudir 

al panteón con los 

comprobantes de pago 

 

Recibo 
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1. Referentes al procedimiento de Exhumación: 

1.1 Será Responsabilidad de la Unidad de Panteones, 

1.2 Todos los documentos que se utilizaran son archivados y firmados por el interesado para el 

uso de la Unidad y/o dirección. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS: ES LA EXTRACCION DE UN CADAVER 

SEPULTADO, RESTOS ARIDOS Y/O CENIZAS 

Referentes al procedimiento de Exhumación: 

1. Procedimiento para Exhumación. 

CARGOS PROCESO 

INTERESADO SOLICITAR PAGO DE EXHUMACION 

UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

1. Acudir a la unidad de Parques y Panteones a 
solicitar la exhumación del cadáver por motivos 
familiares o de traslados de restos. 
2. Exhibir el permiso o autorización expedido por 
las Autoridades Sanitarias 
3. En caso de que la exhumación sea a 
consecuencia de investigación o procedimiento 
Judicial, el interesado deberá exhibir la orden de 
exhumación expedida por la Autoridad judicial o 
del Ministerio Publico que este conociendo el 
caso. 

TITULAR UNIDAD DE PARQUES Y 
PANTEONES 

1. Recibirá la solicitud de exhumación por parte 
de la persona interesada por motivos familiares a 
bien la orden de exhumación expedida por la 
autoridad competente. 
2. Con los siguientes documentos: acreditación de 
la temporalidad establecida por el reglamento 
para poder exhumar será de 7 años. 
3.- Solicitud por escrito debidamente firmada en 
el caso de que la exhumación sea por motivos 
familiares o de traslado de cadáver y/o restos. 
4.- Acta de defunción 
5.- Identificación oficial del solicitante 
6.- Pago de los derechos correspondientes tanto 
.de exhumación como de Re inhumación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Diagrama de flujo de Exhumación 

 

FECHA DE 
AUTORIZACION 

   

DIRECCIÓN DE AREA: UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD DE 
PARQUES Y PANTEONES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO                           TRAMITE DE EXHUMACION 

 
INTERESADO 

 
 

  
        UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

 
INICIO 

                           1 
Solicita exhumación por 

motivos familiares o por causa 

de investigación 

 
 
                                      3 
   

 
5 
 

1.- realizara el pago ante la unidad de 
Ingresos correspondiente al interesado. 
2.- devolverá al titular de la Unidad de 
Parques y Panteones o secretaria de la 
unidad los comprobantes de pago. 

 
 
 
 

Exhibirá el permiso o autorización expedido por las 

Autoridades Sanitarias, en caso de que la 

exhumación sea a consecuencia de investigación, 

el interesado deberá exhibir la orden de 

exhumación expedida por la autoridad Judicial o 

del Ministerio Público que esté conociendo del 

caso. 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                

 
 
                                                        2 

SOLICITA DOCUMENTACIÓN 

1. Requerirá la documentación necesaria para determinar lo 

conducente. 

 
                                    
   4 

Recibirá la solicitud de exhumación por parte del interesado a la 

expedida por la autoridad que este conociendo del caso. 
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FECHA DE AUTORIZACION 

   

DIRECCIÓN DE AREA: UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD DE PARQUES Y 
PANTEONES 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO                           

TRAMITE DE EXHUMACION 

 
INTERESADO 

 
 

  
        UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

 
                            
 
 
                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                                          
 
                                    

6 
                                                         

 1.- Acordara con el interesado de la unidad de parques y 

panteones la fecha y hora para que acudan a realizar la 

exhumación preferentemente con alguna funeraria. 

 
                                      7 

Titular de la unidad de parques y panteones o secretaria de la 

unidad 

1.- supervisara el proceso de la exhumación 

                                                              
 
8 

 Se adjunta ejemplo de orden de pago 
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1. Referentes al procedimiento de Re inhumación 

1.1 Será Responsabilidad de la  Unidad de Parques y Panteones, 

1.2 Todo los documentos que se utilizaran se archivados y firmados por el interesados para el 

uso de la coordinación.   

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Referentes al procedimiento de Re inhumación 

1. Procedimiento para Re inhumación 

 

CARGOS PROCESO 

INTERESADO SOLICITAR PAGO DE RE INHUMACION 

UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

1. Solicita documentación al interesado 
 
2. En caso de traslado solicita los permisos 
sanitarios correspondientes. 
 
3. Extiende orden de pago por concepto de Re 
inhumación. 
 

INTERESADO 
1. Paga y regresa con copias y original de los 
recibos expedidos por la Unidad de Ingresos 
 

UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

1. Informa al interesado que tiene que acudir al 
Registro civil. Tramitar la orden de Re 
inhumación. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

Diagrama de: flujo de Re inhumación 

 

Tramite de RE INHUMACION 

Interesado UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

 
 
                             1        

 
 
 

 
 

                              
 
 
 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Se entrega documentación a la Unidad de parques y panteones 
 

INICIO 

SOLICITA PAGO DE 

REINHUMACION 

Pasa con la orden de pago la Unidad de 

Ingresos y regresa a la Unidad de 

Panteones con la copia de los mismos 

Recibo 

                                                      
                                                  2 

SOLICITA DOCUMENTACIÓN 

1.Orden de re inhumación 

2. autorización de ocupación de espacio 

3. Identificación oficial 

 
                                                                         3 

SOLICITA EN CASO DE TRASLADO LA 

DOCUMENTACIÓN 

1. Acta de inhumación 

2. Acta de defunción 

3. Autorización de exhumación 

4. permiso de Traslado 

                                       
                                            4 

Elabora recibo de pago de la 

re inhumación previa firma 

del titular 

Recibo 

                                      
                                                             6 

 Informa al interesado que deberá 

acudir al registro civil para la 

realización de otros trámites. 

Recibo 

 
                                           
      
 

 

FECHA DE 
AUTORIZACION 

   

DIRECCIÓN DE AREA: UNIDAD DE 
PARQUES Y PANTEONES 

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD DE 
PARQUES Y  PANTEONES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO                            
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1. Referentes al procedimiento de: REFRENDO DERECHOS DE FOSA 

1.1 Será Responsabilidad de la Unidad de  Parques y Panteones. 

La renovación de los Derechos por el uso de las fosas será respaldada por 

1.2 Los recibos que se expiden y quedaran resguardados en nuestros archiveros para posterior 

búsquedas y aclaraciones de pudieran surgir más adelante  

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Referentes al procedimiento de: refrendo de derechos de fosa 

1. Procedimiento: derechos de fosa 

CARGOS PROCESO 

INTERESADO 
 1.  Solicitar el refrendo de los derechos de fosa o 
de ocupación de Fosa en el panteón. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE PARQUES 
Y PANTEONES 

1.Solicitud de la documentación al interesado 
Solicita identificación oficial, Acta de defunción.  
 
2. Genera orden de pago y hace entrega de ella 
al ciudadano para que realice el pago 

 

INTERESADO 

1. Acude con la orden de pago a la Unidad de 
Ingresos a realizar el pago correspondiente. 

2. Regresa a la Unidad de Parques y 
Panteones con el recibo oficial de pago así como 
copia simple de este. 

TITULAR DE PARQUES Y PANTEONES 

1. Recibe el recibo oficial y copia para cotejo. 
 
2. realiza oficio dirigido al Registro civil.  
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

Diagrama de flujo de: REFRENDO DE DERECHOS DE FOSA                    

 

 

 

   

UNIDAD DEL AREA: UNIDAD DE 
PARQUES Y PANTEONES 

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE PARQUES Y 
PANTEONES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO                                   Tramite de refrendo de derechos de 
Fosa 

 

Interesado  UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

 
 
                             1        

 
 
 

 
 
 
 
4 

 
 
 
                               

INICIO 

Solicita orden de pago para ocupar 

permanentemente espacio en el panteón. 

Acude con la orden de 

pago a la unidad de 

Ingresos a realizar el pago  

Recibo 

 

 
                                            2 

Solicita documentación 

1 Acta de 

Defunción 

Identificación 

oficial 

                                    3 
 

                                           6 
Se Archivara 

documentación en la 

unidad de parques y  

panteones 

Recibo 

 

Elaborar orden de pago con autorización del 

titular de Parques y panteones y se informa que 

tiene que pasar a la unidad de ingresos. 

Recibo 

5 

Se reciben los documentos 

originales y copias. 

  Recibo  

 

 

FECHA DE 
AUTORIZACION 
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POLÍTICAS Y PARAMETROS 
 
1. Referentes al procedimiento de: PODA DE ARBOLES 
1.1 Será Responsabilidad de la Unidad de Parques y Panteones, 
1.2 los oficios que se reciben quedaran respaldados en nuestros archiveros para posterior 
búsquedas y aclaraciones de puedan surgir más adelante 
 
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
Referentes al procedimiento de: Poda de arboles 
 

CARGOS PROCESO 

INTERESADO 

Solicitar por escrito a esta unidad la poda de árboles y 
limpieza de jardines, ya sea por el ciudadano o alguna 
institución educativa 
 

UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

1. Solicita al interesado documentos.  
* permiso expedido por el o la Titular de 
Ecología y Desarrollo agropecuario, vigente 

2. es sujeto a aprobación por la ciudadana presidenta 
y el titular del área para que acuda a realizar la 
inspección ocular y dar el visto bueno. 
 

INTERESADO 

1. es importante recibir las indicaciones y/o el visto 
bueno para dar seguimiento a las instrucciones 
de presidencia para dichas acciones 

 

UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

1. Retiene el visto bueno. 
2. así mismo el titular del área en coordinación con su 
personal a cargo realizan la encomienda de quien lo 
solicito.  
3. el titular de la unidad de parques y panteones indica 
al interesado la fecha y hora para realizar el trabajo 
4. así mismo es importante que el titular de la unidad 
realice la limpieza de los centros de esparcimiento, 
camellones y/o áreas verdes. 
5. la limpieza de árboles y pasto (desechos) se lleva a 
cabo en los lugares y/o diferentes áreas de 
esparcimiento, ya que dichas actividades se realizan 
en las comunidades de San Miguel, San Pedro, San 
Pablito, Santa María, Las Joyas, San Diego, Xolache y 
Xala así como las explanadas, de esta comunidad. 
6. se realizan los trabajos y gestiones solicitadas por la 
ciudadanía, correspondientes a los trabajos de 
parques y fin del servicio. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

Diagrama de flujo de: PODA DE ARBOLES           

 

   

UNIDAD DEL AREA:  UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE PARQUES Y 
PANTEONES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO                                       Tramite de Poda de Arboles 

 

Interesado  UNIDAD DE PARQUES Y PANTEONES 

 
 
                             1        

 
 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
                               

INICIO 

Elabora solicitud firmada y sellada por la 

institución y/o la ciudadanía,  entrega  

documentación a oficialía de partes 

Acude el interesado a la Unidad de 

Parques y Panteones para saber qué 

respuesta se tendrá.  

 

 
                                            2 
 

1. Oficialía de partes entrega dicha 

solicitud a la Unidad de Parques y 

panteones 

 
                                                              4 
 

                                            
6 
 

Se Archivara 

documentación en la 

Unidad de Parques y  

Panteones 

 

El titular de Parques y Panteones acudirá a 

realizar una inspección ocular a dicho lugar y 

checar que no haya ningún riesgo. 

5 

Se pondrá de acuerdo con la persona 

encargada  y pondrán fecha para realizar 

dicho trabajo con personal a cargo. 

 

 

 

FECHA DE 
AUTORIZACION 
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G L O S A R I O 

 

 INHUMACION.- se concreta cuando el cadáver de una persona es enterrado. en tanto, se 

lo denomina inhumación. Enterramiento, sepelio, sepultura o entierro son las tres principales 

palabras que funcionan como sinónimos de inhumación. 

 

 EXHUMACION.- Se refiere  al proceso de sacar o extracción de este del lugar donde fue 
inhumado el cuerpo. Al excavar un cuerpo que se encontraba enterrado se le 
llama exhumación, y se considera un sacrilegio por la mayoría de las culturas que entierran a 
sus muertos. Sin embargo, a menudo existen ciertas circunstancias en las cuales se tolera la 
exhumación: 

 Si un individuo ha muerto bajo circunstancias sospechosas, la rama que investiga el caso 
puede exhumar el cuerpo para determinar la causa de su muerte. Un cuerpo puede ser 
exhumado de modo que pueda ser enterrado en otra parte. 

 
 RESTOS ARIDOS.-  La osamenta remanente de un cadáver como resultado del proceso 
natural de descomposición. Y son los restos del cadáver. Por ejemplo lo que queda de un cadáver 
después de 5 años de estar enterrado 

 

 CREMACION.- o incineración es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto, 

quemándolo, lo que frecuentemente se lleva a cabo en un lugar denominado crematorio. Junto 

con el entierro, la cremación es una alternativa cada vez más popular para la disposición final de 

un cadáver. 

La cremación o incineración de cadáveres es una práctica milenaria que consiste en quemar los 

cuerpos de las personas para disponer de ellos tras su muerte. Según los historiadores, para 

muchas civilizaciones antiguas y contemporáneas, la cremación de sus muertos tiene 

implicaciones religiosas y sociales. 

 

 PODA.- La poda es la eliminación de algunas partes del árbol para algún propósito 

determinado. Esta práctica debe realizarse de acuerdo a ciertas reglas y con las herramientas 

adecuadas. Las razones de la poda: Para dar a la planta y/o árbol una forma adecuada que permita 

su aprovechamiento. Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para 

que después se desarrollen con más Vigo. 

 

 DERRAMAMIENTO.- acción de eliminar un árbol, cortándolo a cualquier altura 

de su fuste o tallo, extrayéndolo o provocando la ruptura fuste por medios físicos o mecánicos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Excavaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacrilegio
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_forense
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Acuerdo en la 

Presidencia Municipal de Chiconcuac, Estado de México, a los trece (13) días del mes de 

Diciembre de dos mil veintiuno (2021). Cúmplase. - Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña, 

Presienta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Chiconcuac de Juárez, Estado 

de México. Rúbrica. C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, Secretario del Ayuntamiento. 

Rúbrica.  

 

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña 
Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac 

 

C. Oswaldo Ramos Olivares 
Síndico Municipal 

 
 

C. Bellanira Margarita Montes 
Velasco. Primera Regidora 

 

C. José Luis Sánchez Padilla 
Segundo Regidor 

C. Olga Ramírez Ruiz 
Tercera Regidora 

 

C. Salvador Jonathan Zacarías 
Martínez. Cuarto Regidor 

C. Florencia Aida Pérez Muñoz 
Quinta Regidora 

 

C. Carlos Campero Olvera 
 Sexto Regidor 

C. Sandra Romero Cadenas 
Séptima Regidora 

 

C. José Pablo Vidal Galván Zacarías 
Octavo Regidor 

C. Bernardo Yescas Padilla 
Noveno Regidor 

C. Ana Lady Cervantes Yescas 
Décima Regidora 

 
 

Adrian Omar Velasco Gonzalez 
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México 
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Centro, Chiconcuac, Estado de México, C.P. 56270. Tel. (01595) 95 3 53 29 –95 3 07 57.  



H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC, ESTADO DE MÉXICO. 2019-2021 

  GACETA MUNICIPAL 

chiconcuac.gob.mx 


