
VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR 
 I. DATOS GENERALES 

Cargo de Confianza Nivel 3 
 

Nombre: Pedro Encina Hidrógo 

Cargo actual Director de Cementerios 

Fecha de alta en el cargo 1 de octubre del 2021 

Teléfono: (347) (347) 101 28 94  

Correo electrónico: pedroencinahidrogo@gmail.com  

Dirección: Avenida del Panteón s/n   Panteón Municipal  San Miguel El Alto Jalisco 

Nacionalidad Mexicana 
 

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS                                                                                                                                     
Ciudadano 

 
III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES 

 

REGLAMENTO ORGANICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL  EL ALTO, JALISCO.  

CAPÍTULO XIX                                                                                                                                                                       

Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Artículo 147. Son facultades y obligaciones del Director de Servicios Públicos Municipales en el rubro de 

Cementerios: 

I .Prestar con toda eficiencia servicios de cementerios, proporcionando áreas adecuadas para los 

diferentes tipos de fosa o gaveta; 

II. Contar con un archivo que contenga la documentación que acredite la propiedad de cada fosa o gaveta 

de los cementerios del municipio; 

III. Acondicionar y proyectar los sitios que sean destinados a cementerios; 

IV. Recibir, previa orden de la autoridad competente, los cadáveres para su inhumación; 

V. Proporcionar toda la información que se le solicite por parte de los interesados en relación con las fosas 

disponibles para inhumaciones y el sistema legal para hacer uso de las mismas; 

VI. Mantener el área de cementerios municipales, debidamente aseada y además dentro de los 

lineamientos que determinen los ordenamientos legales en materia de salud pública; 

VII. En general, realizar todos los actos administrativos necesarios para que los cementerios cumplan con 

las funciones que les corresponden; 

VIII. Cumplir con los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal; 

IX. Las demás que el Presidente Municipal le asigne. 

 

C. Pedro Encina Hidrógo 
Nombre Completo 

 
*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés 
público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j), fracción IX, 25-Bis, numeral 1, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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