
 

Actividades mensuales relacionadas a las actividades 
del área: Reglamentos. 

Encargado: Oscar Huizar Domínguez. 

 

        

 

Junio 2021 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 6 
  -Realizar 

trabajo de 
oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
-Captura de 
informe del 
mes de mayo. 

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
-Entregar 
circulares sobre 

ley seca  

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
-Entregar 
circulares sobre 

ley seca.  

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
-Entregar 
circulares sobre 

ley seca    

    

7 8 9 10 11 12 13 
-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 

-Realizar 
trabajo de 
oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 

    

14 15 16 17 18 19 20 
-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
-Atender 
reporte de 
puesto fijo en 
Maravillas. 

-Realizar 
trabajo de 
oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
-Atender 
reporte en los 
Arcos (tiran 
agua). 

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
-Verificar 
Licencias en 
locales 
comerciales. 

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
-Verificar 
Licencias en 
locales 
comerciales. 

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
Verificar Licencias 
en locales 
comerciales. 

    

21 22 23 24 25 26 27 
-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 

 
-Realizar 
trabajo de 
oficina. 

 
-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 

 
-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 

 -Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 

    



 

Actividades mensuales relacionadas a las actividades 
del área: Reglamentos. 

Encargado: Oscar Huizar Domínguez. 

-Atender 
reporte de 
animales y de 
desechos en 
Herrera I Cairo y 

Revolución.  

-Atención a la 
ciudadanía. 
-Atender 
reporte de 
animales sobre 
la Calle 
Allende. 

ciudadanía. 
-Atender reporte 
de animales en 

colonia Lomas. 

ciudadanía. 
Verificar 
Licencias en 
locales 
comerciales. 

ciudadanía. 
-Verificar Licencias 
en locales 

28 29 30         
-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 
Verificar 
Licencias en 
locales 
comerciales. 

-Realizar 
trabajo de 
oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 

 

-Realizar trabajo 
de oficina. 
-Atención a la 
ciudadanía. 

  

        

 


