CEMENTERIO MUNICIPAL
No. DE OFICIO: 01/05/2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PRESENTE:

Por medio del presente le presento la información que me solicito el dia de hoy
respecto al avance del trabajo planeado al inicio de esta administración y que los
mas relevante en esta área es la iniciación del área donde se realizaran las
inhumaciones y es la habilitación de parte de la sección 3 donde 10 andadores se
han acondicionado con un andador de 1.10 metros de ancho por un lado y por el
otro una banqueta de 0.50 metros de ancho con una capacidad de 22 lotes nuevos
por andador lo que nos dará 220 lotes nuevos, con lo que solucionamos la
demanda en este sentido por los próximos dos años, con esta acción damos
cumplimiento a lo planeado al inicio de la gestión y también a lo plasmado en el
Plan de Desarrollo Municipal donde mencionamos la necesidad de proveer de una
solución a corto plazo.
Por lo demás nuestras acciones están encaminadas a presentar unas
instalaciones lo mejor en mantenimiento y limpieza que es generalmente lo del día
a día.
Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier comentario sobre el
particular.

A T E N T A M E N T E:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”
CIUDAD GUZMAN, JALISCO A 4 DE MAYO DE 2016

C. MOISES GUZMAN BERNARDO
ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
“MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”

C.c.p. Archivo

INFORME DE ACTIVIDADES, REALIZADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, DEL 1ro AL 31 DE MAYO
DE 2016

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PRESENTE:
Por medio del presente le doy a conocer las actividades realizadas durante el
periodo del 1ro. al 31 de mayo de 2016, en el cementerio municipal:
Se continuo con la limpieza, poda y corte de maleza y con el apoyo de los
departamentos de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas y
servicios generales, así como la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos, Dirección de Seguridad Publica y la Dirección de Movilidad
Municipal, se llevó a cabo la celebración el martes 10 de mayo de 2016 del
“DIA DE LAS MADRES” , para lo cual se realizó con anterioridad la limpieza
completa de todo el Cementerio Municipal, y pintura del muro perimetral,
limpieza de pilas, cambio de llaves de las mismas.
El día 10 de Mayo por la tarde se llevó a cabo en el interior del Cementerio
Municipal la celebración religiosa por todas las madres difuntas, posterior a ello
se llevo a cabo por un grupo musical una serenata también en honor a las
madres fallecidas y sepultadas en este Cementerio Municipal.
Cabe hacer mención de que a últimas fechas hemos tenido una invasión de
personas que asiste posterior al cierre del panteón y se introducen para
drogarse y realizar destrozos a las capillas y tumbas, lo cual ha generado
disgusto a los propietarios y es una preocupación para la administración por lo
cual le solicito su intervención para erradicar a estos jóvenes, los cuales los
tenemos plenamente identificados y hemos proporcionado sus datos a la
Dirección de Seguridad Publica, por lo cual estamos en espera de respuesta a
nuestra petición.
En el área Administrativa se continuo con la atención al público en lo
relacionado a la regularización de lotes y propiedad con los ingresos que más
adelante le doy a conocer.

A continuación le doy a conocer de los ingresos recibidos en nuestra caja
durante el periodo de febrero:
Servicios de inhumación
4,998.22
Servicios de exhumación restos áridos
1,169.00
Concesión de lotes en propiedad para fosas
32,638.39
Traspaso de propiedad en Cementerio Municipal
408.00
Mantenimiento del Cementerio Municipal
58,864.81
Forma de título de concesión del cementerio Municipal
2,492.16
Inscripción o modificación al padrón del Cementerio Municipal
3,213.28
Traspaso de propiedad en el cementerio municipal
1,664.00
TOTAL. 105,447.86

Registrando el ingreso de las siguientes inhumaciones:

Adulto sexo femenino
Adulto sexo masculino
Joven sexo masculino
Niño
Niña
Feto
TOTAL

18
18
4
2
1
1
44

A continuación le anexo algunas fotografías con referencia a las actividades
que arriba le menciono.

A T E N T A M E N T E:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, 31 DE MAYO DE 2016

C. MOISES GUZMAN BERNARDO
ADMINISTRADOR DE CEMENTERIOS

Ccp./archivo

