
 

 
 
ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR
COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRESENTE: 
 
Por medio del presente me permito
Diciembre de 2016 en las instalaciones del Cementerio Municipal. Se 
seca y restos de adornos dejados el día 2 de Noviembre, además se 
de pasto en las áreas que aun tienes el mismo, además
evitar el crecimiento de maleza y hierbas no deseadas
preestablecido, se atendió la limpieza de las calles aledañas adem
cotidianas. 
 
Durante el mes de diciembre se tuvieron los siguientes ingresos en la caja de cobro que se 
encuentra en este Cementerio Municipal.
 
Servicio de Inhumación………………………………………………….. 
Servicio de Exhumación de Restos Áridos……………………………..$.
 Concesión de Lotes en Propiedad Para Fosas………………………..$.
Traspaso de Propiedades en el Cementerio……………………………$.
Mantenimiento del Cementerio Municipal……………………………....$.
Forma de Titulo de Concesión del Cementerio………………………...$.
Inscripción o Modificación al Padrón de Cementerios………………...$.
      
      
 
 
Además hubo y se registraron las si
humanos: 
 
Señoras…………………………………………………………………………………...15
Señores…………………………………………………………………………………...26
Jóvenes Masculino……………………………………………………………………... ‘4
Miembros Inferiores………………………………………………………………………2
Cenizas…………………………………………………………………………………….3
Niñas……………………………………………………………………………………….1
Total……………………………………………………………………………………….51

 

CEMENTERIO MUNICIPAL
No. DE OFICIO: CM 008
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ARQ. REYMUNDO FLORES ALCANTAR 
COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

permito dar a conocer las actividades realizadas durante el mes de 
Diciembre de 2016 en las instalaciones del Cementerio Municipal. Se continuó
seca y restos de adornos dejados el día 2 de Noviembre, además se inició el corte de maleza y po

que aun tienes el mismo, además se continuo con el riego de herbicida para 
el crecimiento de maleza y hierbas no deseadas. Se lavaron pilas de acuerdo al rol 

preestablecido, se atendió la limpieza de las calles aledañas además de todas las demás actividades 

Durante el mes de diciembre se tuvieron los siguientes ingresos en la caja de cobro que se 
encuentra en este Cementerio Municipal. 

Servicio de Inhumación………………………………………………….. $.-     5,474.45
mación de Restos Áridos……………………………..$.-     1,002.00

Concesión de Lotes en Propiedad Para Fosas………………………..$.-   14,568.15
Traspaso de Propiedades en el Cementerio……………………………$.-        408.00
Mantenimiento del Cementerio Municipal……………………………....$.-   48,661.28
Forma de Titulo de Concesión del Cementerio………………………...$.-     1,960.03
Inscripción o Modificación al Padrón de Cementerios………………...$.-     3,417.05

    _____________
 Total………………….$.-   89,057.96

aron las siguientes defunciones y se introdujeron los siguientes restos 

Señoras…………………………………………………………………………………...15
Señores…………………………………………………………………………………...26
Jóvenes Masculino……………………………………………………………………... ‘4
Miembros Inferiores………………………………………………………………………2
Cenizas…………………………………………………………………………………….3
Niñas……………………………………………………………………………………….1
Total……………………………………………………………………………………….51

 
 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
No. DE OFICIO: CM 008/2017 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

 

dar a conocer las actividades realizadas durante el mes de 
continuó con  el retiro de flor 

el corte de maleza y poda 
se continuo con el riego de herbicida para 

. Se lavaron pilas de acuerdo al rol 
ás de todas las demás actividades 

Durante el mes de diciembre se tuvieron los siguientes ingresos en la caja de cobro que se 

5,474.45 
1,002.00 

14,568.15 
408.00 

48,661.28 
1,960.03 
3,417.05 

_____________ 
89,057.96 

guientes defunciones y se introdujeron los siguientes restos 

Señoras…………………………………………………………………………………...15 
Señores…………………………………………………………………………………...26 
Jóvenes Masculino……………………………………………………………………... ‘4 
Miembros Inferiores………………………………………………………………………2 
Cenizas…………………………………………………………………………………….3 
Niñas……………………………………………………………………………………….1 
Total……………………………………………………………………………………….51 



 
 
Se anexan algunas fotografías de las actividades realizadas: 
 
 
 
 

 







 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mucho agradezco sus atenciones y 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” 

CIUDAD GUZMAN, JALISCO A 30 DE ENERO DE  2017 
 

C. MOISES GUZMAN BERNARDO 
ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

“MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 
 
 
 
 
 
 

 


