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se levantaron losas y 

se arreglo la plancha 

para volver a colar y  

se recivio  1 tonelada 

de cemento y 1 

tonelada de mortero

se iso plantilla para 

levantar la fosa y se 

arreglo una fosa para 

sepultar y recibi 15 

barillas y 3 sacos de 

cal 

se rego liquido para 

sacate y se iso una 

inhumacion y se iso 

limpieza en el 

panteon

se emboquillo una 

fosa y se rego liquido 

para sacate y se corto 

barilla se iso limpieza 

en el panteon

se taparon posos que 

son causados por la 

lluvia se arreglo una 

fosa para sepultar 

   SE ISOUNA   

INHUMACION

  SE ISO UNA 

INHUMACION

8 9 10 11 12 13 14
se taparon pozos se 

iso limpieza y se dio 

atencion ciudadana

se colaron losas se 

taparon ollos y se iso 

limpieza

se arreglo fosa para 

sepultar y se iso 

inhumacion y 

limpieza en el 

panteon 

se levantaron losas y 

se taparon pozos y se 

iso limpieza

se colaron  lozas se 

iso limpieza y se 

taparon pozos

    DESCANSO    SE ISO UNA 

INHUMACION

15 16 17 18 19 20 21
se levantaron losas  y 

se arreglo la plancha 

paracolar y se iso 

limpieza

se colaron losas y se 

iso limpieza

se arreglo una fosa y 

se iso limpieza

se iso una 

inhumacion y se 

taparon pozos

se colaron losas y se 

corto barilla y se iso 

limpieza

  DESCANSO  DESCANSO

22 23 24 25 26 27 28
se iso una sepultura y 

se taparon pozos

se iso una sepultura 

se taparon pozos y se 

iso limpieza

se isieron  2 

inhumaciones  y se  

colaron losa recibi 15 

barilla y 5 sacos de 

cal

se continuo haciendo 

fosas y se iso limpieza

se levantaron losas se 

corto barilla y se 

limpio la plancha

   DESCANSO     DESCANSO

29 30 31 1 2 3 4
se continuo 

haciendofosas y se 

colaron losas

se termino la fosa y 

se desplanto para 

comenzar otra fosas y 

se taparon pozos 

se continuo haciendo 

fosas y se levantaron 

losas y se iso limpieza
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