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Inspeccion y cobro del 

tianguis

3 4 5 6 7 8 9
Se expidio 1 permiso para 

fiesta familiar         Salida de 

inspectores a verificar 

negocios         Se atendieron a 

comerciantes para la fiesta 

Se envio oficio a Presidencia                  

Se recibieron 3 pagos de uso 

de piso              Se expidio 1 

permiso para fiesta del 

estudiante                   Salida 

Se recibio oficio de IM-

Mujeres y Comudis, 

(solicitud)                      Se 

expidieron 2 permisos para 

fiestas famliliares                    

Se recibio oficio de la 

Direccion de Turismo     

Salida de inspectores a 

verificar negocios          

Atencion ciudadana        

Se expidieron 5 permisos 

para fiestas familiares                     

Se recibio solicitud de 

fundacion Josue & Isaac   

Salida de inspectores a 

Se expidieron 2 permisos 

para fiestas familiares

10 11 12 13 14 15 16
Se recibio 1 pago de uso de 

piso                  Se expidieron 2 

permisos para fiestas 

familiares                     Se 

recibio solicitud para pelea 

Se dio de alta licencia con 

giro abarrotes            Se 

recibio 1 pago de licencia 

nueva              Salida de 

inspectores a verificar 

Se expidieron 4 permisos 

para fiestas familiares                     

Salida de inspectores a 

verificar negocios         Se 

expidio 1 permiso para fiesta 

Se recibio 1 pago de horas 

extras en eveno de 

restaurant               Se 

expidieron 4 permisos para 

fiestas familiares                     

Dia feriado      Cobro e inspeccion del 

tianguis

17 18 19 20 21 22 23
Se recibieron 3 pagos de uso 

de piso              Se recibio 

solicitud de comerciante                   

Salida de inspectores a 

verificar negocios             Se 

Se recibio 1 pago de hora 

extra en evento    Se 

expidieron 5 permisos para 

fiestas familiares                     

Se expidio 1 permiso 

Se expidieron 3 permisos 

para fiestas familiares                     

Se recibio 1 pago de uso de 

piso                   Se expidio 1 

permiso para fieta patronal

Se dio contestacion a 

solicitud                       Salida 

de inspectores a verificar 

negocios          Se recibio 

solicidud de fundacion Josue 

Se  recibio 1 pago de uso de 

uso                   Se expidio 1 

permiso para fiesta familiar         

Salida de inspectores al 

barrio se San Rafael a 

24 25 26 27 28 29 30
Se recibio 1 pago de refrendo 

de licencia       Se expidieron 

3 permisos para fiestas 

familiares                            Se 

recibio solicitud para jaripeo-

Se expidio 1 permiso para 

fiesta familiar         Se 

recibieron 2 pagos de uso de 

piso               Se recibio 

solicitud para permiso de 

Se expidieron 2 permisos  

para fiestas familiares                       

Se dio de alta negocio con 

giro constructora 

inmobiliaria                  Se 

Se expidieron 2 permisos 

para fiestas familiares                     

Se recibio oficio de oficialia 

(descanso 2 de noviembre)                      

Se recibio 1 pago de horario 

Se expidieron 2 permisos 

para fiestas familiares                     

Salida de inspectores a 

verificar negocios          Se 

recibio solicitud para evento 

Cobro e inspeccion del 

tianguis
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