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ASUNTO: EL QUE SE INDICA
ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PRESENTE:
Por este
ste medio comunico a usted de las actividades más importante llevadas a
cabo durante el mes de Noviembre del día 1ro. Al 30 y que a continuación detallo:
Se llevaron a cabo los festejos del ““Día de Muertos 2016”, se instaló el altar de
Muertos en la capilla del Cementerio Municipal, presentándose el día 31 de
Octubre de 2016 la pre
presentación
sentación del grupo de Tuxpan, Jalisco,
ComunidadesIndígenas Nahuas y su representación del Alabado a la Muerte,
Muerte
posterior a la representación se ofreció un pequeño convivio a los participantes y
público en general.
El día 1ro. De Noviembre se presentó la Danza Prehispánica del Sr. Roberto
Hernández con la participación de mas de cincuenta danzantes, se participó como
punto en el recorrido ciclista del CUSUR, así mismo se hizo un recorrido por el
interior del cementerio
io Municipal por los principales puntos de interés del mismo.
Al finalizar los eventos se repartió entre los participantes y público en general
tazones de cuachala y tostadas con agua fresca.
Para cerrar el día dos de noviembre se tuvo la celebración de la misa por los
difuntos en el interior del Cementerio Municipal en área acondicionada exprofeso
para la misma, contando con una asistencia de 700 personas, después de misa se
iniciaron recorridos por el interior del Panteón con la participación de varias
danzas
nzas de la ciudad al final se repartieron tamales y atole entre la concurrencia
cerrando las actividades de festejo del “Día de Muertos 2016”.
Se continuo con la limpieza el día tres de noviembre en el exterior e interior del
Cementerio Municipal. Del 7 a
all 30 de noviembre se trabajó en el corte de maleza,
poda de pasto, retiro de flores y adornos que ya no servían iniciando los trabajos
en la sección 3 continuando por la sección cuatro y al final del mes se estaba

iniciando la sección uno con las actividades antes descritas, además de regar en
estas áreas líquido para secar pasto y maleza.
Se siguió el programa de limpieza y lavado de pilas, además donde se va
limpiando de maleza se ha ido fumigando con herbicida para evitar el crecimiento
de la maleza y pasto.
Se arreglo una tubería de descarga de agua que necesito trabajo de plomería y
albañilería realizándose todo con personal del Cementerio Municipal.
Por lo que respecta a las actividades administrativas se continúo con la atención al
público interesado en regularizar sus lotes, así como los que necesitaron realizar
algún pago motivado por alguna exhumación o inhumación dentro del Cementerio
Municipal o quienes acudieron a realizar el pago de mantenimiento
correspondiente al presente año registrándose los siguientes ingresos:
Impuesto por inhumación restos Humanos………………………….. $.Impuesto Servicio de Exhumación Restos Áridos………………….. $.Concesión de uso de Lotes Para Fosas …………………………… $.Traspaso de uso de Lote en el Cementerio Municipal…………
$.Pago de Mantenimiento en el Cementerio Municipal…………….. $.Forma del Título de Concesión del Cementerio Municipal……….. $.Inscripción o Modificacion al Padrón de Cementerios…………….. $
TOTAL…….. $.-

4,998.50
501.00
13,638.24
204.15
66,022.55
1,736.13
3,213.35
90,313.92

Registrándose además los siguientes ingresos de restos de cuerpos humanos:
Restos de Adulto Sexo Masculino Señores………………………………………...16
Restos de Adulto Sexo Femenino Señoras………………………………………….21
Resto de Niño…………………………………………………………………………… 1
Miembro Pélvico (Pierna)……………………………………………………………… 1
Cenizas Señor…………………………………………………………………………… 1
Cenizas Señora………………………………………………………………………….. 2
Restos de Joven Femenino…………………………………………………………….. 1
Restos de Joven Masculino……………………………………………………………. 2
TOTAL……………….45

Anexo fotografías de las actividades mencionadas anteriormente:

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre el
presente, esperando le sea de utilidad la información.

A t e n t a m e n t e:
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
“2016, Año del Centenario del Natalicio de la Internacional Compositora Consuelito Velázquez”
Zapotlán el Grande, Jalisco, Diciembre 8 de 2016
C. Moisés Guzmán Bernardo
Coordinador de la Unidad de Cementerios.
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