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31 1 2 3 4 5 6
Se recibieron 19 pagos de 

refrendo de licecia          Se 

recibieron 4 pagos de uso 

de piso.                               

Se recibieron 13 pagos 

de uso de piso                      

Se expidio 1 permiso 

para fiestas familiares         

Se recibieron 13 pagos 

de refrendo de licencia.                        

Se expidio 1 permiso 

para fiesta familiar.          

Se expidieron 6 

permisoso para fiestas 

familiares.                            

Se recibieron 6 pagos de 

7 8 9 10 11 12 13
7    NO LABORABLE       Se recibieron 13 pagos 

de refrendo de licecia    

Se recibio 1 pago de uso 

de piso.                  Salida 

Se recibieron 8 pagos de 

refrendo de licencias                                            

Se expidieron 2  permiso 

para fiestas familiares         

Se recibieron 7 pagos de 

refrendo de licencia        

Se recibieron 2 pagos de 

uso de piso                 

Se recibieron 8 pagos de 

refrendo de licencia       

Se expidieron 2 permisos 

para fiestas familiares                      

   Inspeccion y cobro del 

tianguis

14 15 16 17 18 19 20
Se recibieron 10 pagos 

de refrendo de licencia   

Se diio de baja negocio 

con giro neveria/con 

Se recibieron 5 pagos de 

refrendo de licencia     

Salida de inspectores a 

verificar negocios

S e recibierono 7 pagos 

de refrendo de licencia     

Se dio de alta negocio 

con giro tienda de 

Se recibieron 18 pagos 

de refrendo de  licencia                        

se hizo cambio de razon 

social en licencia    Se 

Se recibieron 3 pagos de 

uso de piso                       

Se recibieron 13 pagos 

de refrendo de licencia                    

21 22 23 24 25 26 27
   Se recibieron 7 pagos de 

refrendo de licencia     Se 

expidieron 2 permisos 

para fiestas familiares                            

Se recibieron10 pagos de 

refrendo de licencia       

Se dio contestacon a 

solicitud de Josue & Isaac                                      

Se recibieron 6 pagos de 

refrendo de licencia                    

Se recibio 1 pago de uso 

de piso                            

Se recibieron 8 pagos de 

refrendo de licencia Se 

expidio 1 permiso para 

fiesta familiar              Se 

Se recibieron 12 pagos 

de refrendo de licencia 

Se expidieron 2 permisos 

para fiestas familiares                              

Inspeccion y cobro del 

tinaguis

28 1 2 3 4 5 6
Se recibieron 6 pagos de 

refrendo de licencia    Se 

expidieron 5 permisos 

para fiestas familiares                          
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