
 

Actividades mensuales relacionadas a las actividades 
del área: Reglamentos 

Nombre del encargado: Lic. Oscar Huízar Domínguez. 

 

 

Marzo 2021 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 
-Trabajo de 
oficina. 

-Atención a la 
ciudadanía.  

-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Donato 
Guerra. 
 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Donato 
Guerra. 
 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Donato 
Guerra. 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Donato 
Guerra. 

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Donato 
Guerra. 

 
 

 
  

8 9 10 11 12 13 14 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Hidalgo. 
 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Hidalgo. 

 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Hidalgo. 
 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Hidalgo. 
-Entrega de 
circulares a 
Párrocos y/o 
encargados de 
centros de culto 
religiosos. 

 
 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
- Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la calle Hidalgo y 
diferentes calles 
de la cabecera. 
 
 

    

15 16 17 18 19 20 21 
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del área: Reglamentos 

Nombre del encargado: Lic. Oscar Huízar Domínguez. 

 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
 
- Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la cabecera 
municipal. 
 
 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la cabecera 
municipal. 

 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
-Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la cabecera 
municipal. 

 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
 
Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la cabecera 
municipal. 

  

-Trabajo de 
oficina y 
atención 
ciudadana. 
 
-Inspección en 
establecimiento  
en la Carretera 
que conduce a la 
Delegación de 
Mechoacanejo, 
y en la  Calle 
Cipreses esquina 
con Sicomoros, 
de esta ciudad.  

 

    

22 23 24 25 26 27 28 

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
-  Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la cabecera 
municipal. 
 

 
 

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
- Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la cabecera 
municipal. 

 

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
- Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la cabecera 
municipal. 

 

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
-Visitas en calle 
Juventino Rosas, 
Privada 
Independencia y 
Privada Los 
Pinos número 9, 
lugares en los 
cuales reportan 
actividad 
industrial. 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
- Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
comerciales de 
la cabecera 
municipal. 

  

    

29  
-Entrega de 
circular para 
comerciantes de 
giros 
restringidos 
(59/44/2021) 
para descuento 
de la licencia 
municipal. 

 

30 
Entrega de 
circular para 
comerciantes de 
giros 
restringidos 
(59/44/2021) 
para descuento 
de la licencia 
municipal. 

 

31 
Entrega de 
circular para 
comerciantes de 
giros 
restringidos 
(59/44/2021) 
para descuento 
de la licencia 
municipal. 
 
- Verificación de 
licencia 
municipal a los 
locales 
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comerciales de 
la cabecera 
municipal. 
 

             
 


