
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

COODINACION DE CEMENTERIOS.
 

 

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PRESENTE: 
 
 
Por medio del presente me permito informar a usted de las actividades 
en el periodo del 1ro. Al 31 de Mayo 
para el evento del “DÍA DE LAS MADRES”
todas sus áreas así como el retiro total de escombros y restos de tierra, se 
recortaron las plantas de ornato del frente del Cementerio Municipal, asi como los 
arboles de las calles de la periferia, se pintaron los muros exteriores del 
administrativo así como las banca
a petición del departamento de participación ciudadana en la limpieza de la 
banqueta del lado oriente por la calle 
Se llevo a cabo el evento del d
de un gran número de visitantes, teniendo como evento principal la celebración de 
una misa en memoria de las madres difuntas;  al día siguiente se continuo con la 
limpieza del exterior así como del interi
que los visitantes hicieron de sus tumbas.  Se dio inicio a la instalación de la 
concertina en el muro de la calle Carmen Serdán, se continuo con el programa de 
lavado de pilas. Además se 
herbicida que iniciaremos en la primera semana del mes de junio.
de algunos muros y se pintó,  se recortaron y desramaron árboles que así lo 
necesitaban. Se reinició la limpieza por secciones siendo la sección 0
realizaron trabajos de recorte de follaje, poda de plantas y árboles, así como el 
retiro de la basura, flor seca, coronas secas, etc.
 
 
Durante el mes de mayo se obtuvieron los siguientes ingresos producto de los 
servicios que aquí proporcionamo

 
Lotes para la construcción de fo
 
Concesión de tumbas construidas
 
Mantenimiento de fosa……………
 
Servicio de Inhumación…………………………
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CEMENTERIO
NUMERO DE OFICIO: CM 0045/2017

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 
periodo del 1ro. Al 31 de Mayo  de 2017, se continuo con los preparativos 

“DÍA DE LAS MADRES”se priorizo la limpieza del interior en 
todas sus áreas así como el retiro total de escombros y restos de tierra, se 
recortaron las plantas de ornato del frente del Cementerio Municipal, asi como los 
arboles de las calles de la periferia, se pintaron los muros exteriores del 
administrativo así como las banca-jardineras del ingreso. Se dio un apoyo especial 
a petición del departamento de participación ciudadana en la limpieza de la 

por la calle José Vasconcelos. 
Se llevo a cabo el evento del dia 10 de mayo “Día de las Madres”  con la afluencia 
de un gran número de visitantes, teniendo como evento principal la celebración de 
una misa en memoria de las madres difuntas;  al día siguiente se continuo con la 
limpieza del exterior así como del interior recogiendo los restos de flores y limpieza 
que los visitantes hicieron de sus tumbas.  Se dio inicio a la instalación de la 
concertina en el muro de la calle Carmen Serdán, se continuo con el programa de 
lavado de pilas. Además se revisó y preparo la herramienta para el riego de 
herbicida que iniciaremos en la primera semana del mes de junio. Se borró grafitti 
de algunos muros y se pintó,  se recortaron y desramaron árboles que así lo 

Se reinició la limpieza por secciones siendo la sección 0
realizaron trabajos de recorte de follaje, poda de plantas y árboles, así como el 
retiro de la basura, flor seca, coronas secas, etc. 

Durante el mes de mayo se obtuvieron los siguientes ingresos producto de los 
servicios que aquí proporcionamos y que a continuación detallo: 

Lotes para la construcción de fosas (adulto………$.-   10,24

de tumbas construidas………………….$.-     13,570.00

Mantenimiento de fosa……………...…………….…… $.-     

io de Inhumación………………………….……...$.-   4,323.02
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CEMENTERIOMUNICIPAL 

NUMERO DE OFICIO: CM 0045/2017 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES 

Por medio del presente me permito informar a usted de las actividades realizadas 
, se continuo con los preparativos 

eza del interior en 
todas sus áreas así como el retiro total de escombros y restos de tierra, se 
recortaron las plantas de ornato del frente del Cementerio Municipal, asi como los 
arboles de las calles de la periferia, se pintaron los muros exteriores del edificio 

jardineras del ingreso. Se dio un apoyo especial 
a petición del departamento de participación ciudadana en la limpieza de la 

ia 10 de mayo “Día de las Madres”  con la afluencia 
de un gran número de visitantes, teniendo como evento principal la celebración de 
una misa en memoria de las madres difuntas;  al día siguiente se continuo con la 

or recogiendo los restos de flores y limpieza 
que los visitantes hicieron de sus tumbas.  Se dio inicio a la instalación de la 
concertina en el muro de la calle Carmen Serdán, se continuo con el programa de 

rramienta para el riego de 
Se borró grafitti 

de algunos muros y se pintó,  se recortaron y desramaron árboles que así lo 
Se reinició la limpieza por secciones siendo la sección 01 donde se 

realizaron trabajos de recorte de follaje, poda de plantas y árboles, así como el 

Durante el mes de mayo se obtuvieron los siguientes ingresos producto de los 

10,242.03 

13,570.00 

     64,348.67 

4,323.02 
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Servicio de exhumación restos áridos……….…….$.-       1,656.00 
 
Traspaso de propiedad en el Cementerio Municipal.$.-    324.00 
Formato  de cedula de lotes, tumbas y gavetas en 
Cementerio………………………………………………….$.-  1,612.03 
Inscripción o modificación al padrón de Cementerios$.-    3,364.02
       TOTAL…$.-     99,439.77 
 
 
Con un ingreso acumulado en lo que va del año de $.-1”163,707.56 en cobro de 
servicios otorgados por este Departamento. 
 
Además durante el mes de mayo se registraron los siguientes inhumaciones que a 
continuación se detallan: 
 

SEÑORES 20 
SEÑORAS 9 
FETO SEXO MASCULINO 1 
NIÑA 1 

TOTAL: 31 
 
 
Le envío algunas fotografías de las actividades realizadas: 
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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 Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de1917DondeIntervino el Zapotlense José 

Manzano Briseño” 
Zapotlán el Grande, Jalisco, Junio 16 de 2017 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

C.c.p./Expediente  


