
 

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

Por medio del presente me permito informar a usted de las actividades realizadas 
1ro. Al 30 de Abril  de 2017.   Se le dio mantenimiento a los arboles de adorno que se encuentran en 
la calle del ingreso principal, continuan
recolección de arbustos, barrido entre las tumbas.
 
Se le dio continuidad al lavado y limpieza de pilas de acuerdo al programa que se tiene, incluso se 
hicieron algunas pequeñas reparaciones en las instalaciones hidráulicas mismas que 
dañadas por los usuarios dejándolas en condiciones de trabajo y procediendo al llenado con agua 
para poder dar el servicio a los usuarios.
 
Se inicio en todo el interior del Cementerio Municipal la limpieza para estar lo mejor posible para el 
dia 10 de mayo “DIA DE LAS MADRES” solicitando para ello el apoyo de todos los departamentos 
involucrados en la coordinación de servicios públicos, como son aseo público, parques y jardines, 
servicios generales  etc. Con el apoyo del departamento de obras p
tierras, para la limpieza de los andadores interiores, además se limpiaros las banquetas de las calles 
que circulan el Cementerio Municipal.
 
Se pintó el edificio administrativo , bancas de la entrada 
 
Durante el mes de Abril de 2017,  
ubicado en este Cementerio Municipal y que a continuación describo:
 

 
Lotes para la construcción de fo
Lotes para construcción de fosas (angelito)                                                         0.02
Mantenimiento de fosa……………………………………
Servicio de Inhumación…………………………………………
Servicio de exhumación restos 
Traspaso de propiedad en el Cementerio Municipal……………
Formato  de cedula de lotes, tumbas y gavetas en 
Inscripción o modificación al
      
 
 
 
 

 

CEMENTERIO MUNICIPAL
NUMERO DE OFICIO: CM 0038

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR 
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

Por medio del presente me permito informar a usted de las actividades realizadas 
.   Se le dio mantenimiento a los arboles de adorno que se encuentran en 

la calle del ingreso principal, continuando después con toda la secciones, 2 y 4
recolección de arbustos, barrido entre las tumbas. 

Se le dio continuidad al lavado y limpieza de pilas de acuerdo al programa que se tiene, incluso se 
hicieron algunas pequeñas reparaciones en las instalaciones hidráulicas mismas que 
dañadas por los usuarios dejándolas en condiciones de trabajo y procediendo al llenado con agua 
para poder dar el servicio a los usuarios. 

Se inicio en todo el interior del Cementerio Municipal la limpieza para estar lo mejor posible para el 
ia 10 de mayo “DIA DE LAS MADRES” solicitando para ello el apoyo de todos los departamentos 

involucrados en la coordinación de servicios públicos, como son aseo público, parques y jardines, 
Con el apoyo del departamento de obras públicas se desalojó escombros y 

tierras, para la limpieza de los andadores interiores, además se limpiaros las banquetas de las calles 
que circulan el Cementerio Municipal. 

el edificio administrativo , bancas de la entrada principal y baños de us

  se registraron los siguientes ingresos en el centro de cobro 
ubicado en este Cementerio Municipal y que a continuación describo: 

Lotes para la construcción de fosas (adulto……………………………$.
para construcción de fosas (angelito)                                                         0.02

Mantenimiento de fosa…………………………………….…………………$.
Servicio de Inhumación………………………………………….…………...$.
Servicio de exhumación restos áridos……….………...……………
Traspaso de propiedad en el Cementerio Municipal……………….
Formato  de cedula de lotes, tumbas y gavetas en cementerio…

al padrón de Cementerios……………… $
     TOTAL…$.

CEMENTERIO MUNICIPAL 
NUMERO DE OFICIO: CM 0038/2016 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES 

Por medio del presente me permito informar a usted de las actividades realizadas en el periodo del 
.   Se le dio mantenimiento a los arboles de adorno que se encuentran en 

y 4 en el corte, poda y 

Se le dio continuidad al lavado y limpieza de pilas de acuerdo al programa que se tiene, incluso se 
hicieron algunas pequeñas reparaciones en las instalaciones hidráulicas mismas que habían sido 
dañadas por los usuarios dejándolas en condiciones de trabajo y procediendo al llenado con agua 

Se inicio en todo el interior del Cementerio Municipal la limpieza para estar lo mejor posible para el 
ia 10 de mayo “DIA DE LAS MADRES” solicitando para ello el apoyo de todos los departamentos 

involucrados en la coordinación de servicios públicos, como son aseo público, parques y jardines, 
úblicas se desalojó escombros y 

tierras, para la limpieza de los andadores interiores, además se limpiaros las banquetas de las calles 

y baños de uso general. 

se registraron los siguientes ingresos en el centro de cobro 

……………………………$.-   10,242.00 
para construcción de fosas (angelito)                                                         0.02 

…………………$.-   70,942.36 
…………...$.-    4,585.04 

…………….…..$.-       552.00 
….…..$.-       81.00 
…..…..$.-    1,116.04 

………… $.-    2,842.06 
TOTAL…$.-  90,360.52 



 
 
 
 
Con un ingreso acumulado en lo que va del año de 1”064,267.79  en cobro de servicios otorgados 
por este Departamento. 
 
 
 
Le envío algunas fotografías de las actividades realizadas: 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 







 

 
 
 
 
 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda 

sobre el presente: 

 
 
 

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

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución PolíticaPolíticaPolíticaPolítica    de los Estadosde los Estadosde los Estadosde los Estados    Unidos Mexicanos Unidos Mexicanos Unidos Mexicanos Unidos Mexicanos 

de1917Dondede1917Dondede1917Dondede1917DondeIntervino el Zapotlense Intervino el Zapotlense Intervino el Zapotlense Intervino el Zapotlense JoséJoséJoséJosé    Manzano Briseño”Manzano Briseño”Manzano Briseño”Manzano Briseño”    

Zapotlán el Grande, Jalisco, Mayo 10 de 2017 
 
 
 

C. Moisés Guzmán Bernardo 
Coordinador de la Unidad de Cementerios. 

 
 
 
 

 
 
 
C.c.p./Expediente  


