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Se recibieron 2 pagos de 

refrendo de licencia  Se 

expidieron 6 permisos para 

fiestas familiares                      

Salida de inspectores a 

Se recibieron 4 pagos de uso 

de piso              Se expidieron 

4 permisos para fiestas 

familiares                     Se 

recibio 1 pago de refrendo de 

Se expidieron  3 permisos 

para fiestas familiares                     

Salida de inspectores a 

verificar negocios

Se expidieron 4 permisos 

para fiestas familiares                     

Se recibieron 2 pagos de 

refrendo de licencia Se envio 

oficio a organo interno de 

Se recibieron 5 pagos de 

refrendo de licencia Se 

expidieron 4 permisos para 

fiestas familiares                      

Se recibio solicitud de Club 

 Cobro e inspeccion del 

tianguis

8 9 10 11 12 13 14
Se recibio 1 pago de refrendo 

de licencia       Se expidieron 

4 permisos para fietas 

familiares                      Se 

recibio 1 pago de uso de piso                   

Se expidio 1 permiso para 

fiesta familiar        Salidia de 

inspectores a verificar 

negocios

Se expidio 1 permiso para 

fiesta familiare                     Se 

recibio solicitud de caja 

solidaria para hacer 

promocion 

Se recibio 1 pago de horario 

extraordinario   Se 

expidieron 3    permisos para 

fiestas familiares                     

Se envio apercibimiento a 

Se expidieron 3 permisos 

para fiestas familiares                     

Se recibio oficio de 

Presidencia                  Se 

recibio 1 pago de uso de piso                  
15 16 17 18 19 20 21
Se recibio 1 pago de uso de 

piso                  Se hizo cambio 

de contribuyente en licencia                        

Se rcibio 1 pago de refrendo 

de licencia      Se recibio oficio 

Se recibio reporte de 

Seguridad Publica Municipal                     

Salida de inspectores a 

verificar negocios            Se 

envio oficio a Seguridad 

Se recibio 1 pago de uso de 

piso                   Se expidio 1 

permiso para fiesta familiar        

Salida del director e 

inspectores a verificar 

Se dio de alta negocio con 

giro ferretera          Se expidio 

1 permiso para fiesta familiar        

Se recibio 1 pago de licencia 

nueva              Salida de 

Se recibio 1 pago de uso de 

piso                  Se expidieron 6 

permisos para fiestas 

familiares                     Salida 

del director a una reunion                  

Cobro e inspeccion del 

tianguis

22 23 24 25 26 27 28
Se expidieron 4 permisos 

para fiestas familiares                     

Se recibio oficio de 

Proteccion Civil y Bomberos 

de Mascota      Salida de 

Se recibieron 2 pagos de uso 

de piso              Se envio 

notificacion a comerciante                 

Se recibio oficio de Oficialia 

Mayor                    Ssalida del 

Se recibio 1 pago de uso de 

piso                    Se expidieron 

2 permisos para fiestas 

familiares                     Salida 

de inspectores a verificar 

Se recibio 1 pago de refrendo 

de licencia      Se dio 

contenstacion a oficio de la 

ganadera     Se recibieron 2 

pagos de uso de piso               

Se expidio 1 permiso     para 

fiesta familiar        Salida del 

director a evento de 

inaguracion de obra                        

Se dio de alta negocio con 

29 30 31 1 2 3 4
Se recibio 1 pago de permiso 

eventual de restaurant bar                   

Se recibio 1 pago de uso de 

piso                        Salida del 

director a una reunion a otro 

Se expidio 1 permiso para 

fiesta familiar        Salidia de 

inspectores a verificar 

negocios

Se recibio 1 pago de refrendo 

de licencia      Se envio 

notificacion a comerciante                 

Salida de inspectores a 

verificar espacios para fiesta 

s
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