
 

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR
COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRESENTE: 
 
Por medio del presente le informo de las actividades realizadas durante el periodo del 1ro. Al 31 de 
Enero de 2017: se inició la limpieza de la sección uno, recogiendo flor seca y adornos inservibles, asi 
como el corte de maleza y barrido entre las tumbas,
mismo sistema de trabajo, concentrando todo en el contenedor para que con el apoyo del 
Departamento de Aseo Público concentrarlo en el tiradero municipal.
algunos árboles peligrosos, con la herramienta y personal disponible.
 
A continuación le doy a conocer de  los ingresos
que enseguida detallo: 

Servicio de Inhumación………………………………………………….. $
Servicio de Exhumación de Restos Ári
Concesión de Lotes en Propiedad Para Fosas de adultos..…………..$.
Traspaso de Propiedades en el Cementerio
Mantenimiento del Cementerio Municip
Forma de Título de Concesión del Cement
Inscripción o Modificación al Padrón de Ceme
Concesión de fosas en propiedad para infante………………….……..$.
     _____________
      
 
Además hubo y se registraron las siguientes defunciones y se introdujeron los siguientes restos 
humanos: 
Señoras…………………………………………………………………………………...22
Señores…………………………………………………………………………………...22
Jóvenes Masculino…………………………………………
Miembros Inferiores………………………………………………………………………2
Cenizas…………………………………………………………………………………….2
Angelitos…………………………………………………………………………………  3
Total…………………………………………………………

 

CEMENTERIO MUNICIPAL
No. DE OFICIO: CM 0013
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR 
COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Por medio del presente le informo de las actividades realizadas durante el periodo del 1ro. Al 31 de 
Enero de 2017: se inició la limpieza de la sección uno, recogiendo flor seca y adornos inservibles, asi 
como el corte de maleza y barrido entre las tumbas, continuando con la sección dos aplicando el 
mismo sistema de trabajo, concentrando todo en el contenedor para que con el apoyo del 
Departamento de Aseo Público concentrarlo en el tiradero municipal. Además se inició el desrame a 

, con la herramienta y personal disponible. 

de  los ingresos cobrados en la caja de este Cementerio Municipal y 

 
Servicio de Inhumación………………………………………………….. $.-     6,681.02

Restos Áridos……………………………..$.-     1,288.00
es en Propiedad Para Fosas de adultos..…………..$.-   14,225.01

Traspaso de Propiedades en el Cementerio ……….…..………………$.-        891.00
Mantenimiento del Cementerio Municipal……………………………....$.- 555,360

de Concesión del Cementerio………………………...$.-     3,162.02
Inscripción o Modificación al Padrón de Cementerios………………...$.-     4,872.02
Concesión de fosas en propiedad para infante………………….……..$.-      819.61

_____________ 
 Total………………….$.-  605,114.76

Además hubo y se registraron las siguientes defunciones y se introdujeron los siguientes restos 

………………………………………………………………………...22
………………………………………………………………………...22

Jóvenes Masculino……………………………………………………………………... ‘4
Miembros Inferiores………………………………………………………………………2

……………………………………………………………………………….2
…………………………………………………………………………  3

…………………………………………………………………………….55

CEMENTERIO MUNICIPAL 
No. DE OFICIO: CM 0013/2017 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

 

Por medio del presente le informo de las actividades realizadas durante el periodo del 1ro. Al 31 de 
Enero de 2017: se inició la limpieza de la sección uno, recogiendo flor seca y adornos inservibles, asi 

continuando con la sección dos aplicando el 
mismo sistema de trabajo, concentrando todo en el contenedor para que con el apoyo del 

Además se inició el desrame a 

cobrados en la caja de este Cementerio Municipal y 

6,681.02 
1,288.00 
14,225.01 

891.00 
555,360.08 

3,162.02 
4,872.02 

819.61   

605,114.76 

Además hubo y se registraron las siguientes defunciones y se introdujeron los siguientes restos 

………………………………………………………………………...22 
………………………………………………………………………...22 

…………………………... ‘4 
Miembros Inferiores………………………………………………………………………2 

……………………………………………………………………………….2 
…………………………………………………………………………  3 

…………………………….55 





 









 
 
 
Se cobró en apoyo a tesorería el impuesto predial teniendo un ingresos por ese concepto de 
194,829.16 
 
Esperando que la información proporcionada le sea de utilidad, quedo a sus ordenes para cualquier 
aclaración o duda sobre el presente. 
 

A t e n t a m e n t e: 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

“2017, “2017, “2017, “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Donde Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Donde Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Donde Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Donde 

Intervino el Zapotlense, José Manzano Briseño”Intervino el Zapotlense, José Manzano Briseño”Intervino el Zapotlense, José Manzano Briseño”Intervino el Zapotlense, José Manzano Briseño”    

Zapotlán el Grande, Jalisco Febrero 17 de 2017 
 

C. Moisés Guzmán Bernardo 
Coordinador de la Unidad de Cementerios 
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