
 

Actividades mensuales relacionadas a las actividades 
del área: Reglamentos 

Lic. Oscar Huízar Domínguez 

        

Mayo 2021 
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3 4 5 6 7 8 9 
 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Captura de informe 
correspondiente al 
mes abril del 
presente año. 

 -Trabajo en oficina. 

-Atención al público. 

-Verificar 
establecimientos 
comerciales en la 
Cabecera Municipal, 
que cuenten con 
Licencia Municipal 
refrendada el 2021.  

 

INHABIL   -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

- Llevar a cabo la 
verificación a 
establecimientos 
comerciales en esta 
Cabecera Municipal, 
para verificar que 
cuenten con Licencia 
Municipal 
refrendada al 2021.  

  

 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

- Llevar a cabo la 
verificación a 
establecimientos 
comerciales en esta 
Cabecera Municipal, 
para verificar que 
cuenten con Licencia 
Municipal 
refrendada al 2021.  

    

10 
 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Verificación de 
establecimientos en 
Calle Negrete # 7 en 
Mechoacanejo y 
Surinam # 12 en la 
cabecera municipal. 

11 
 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Dictámenes de 
inspecciones de 
solicitudes 
presentadas al 
consejo de giros 
restringidos. 

 

12 
-Trabajo de oficina. 
 
-Atención al público. 

-Verificación a 
establecimientos 
comerciales en esta 
Cabecera Municipal, 
que cuenten con 
Licencia Municipal 
refrendada al 2021. 

13 
-Trabajo de oficina. 
 
-Atención al público. 

-Verificación a 
establecimientos 
comerciales en esta 
Cabecera Municipal, 
que cuenten con 
Licencia Municipal 
refrendada al 2021. 

14 
-Trabajo de oficina. 
 
-Atención al público. 

-Verificación a 
establecimientos 
comerciales en esta 
Cabecera Municipal, 
que cuenten con 
Licencia Municipal 
refrendada al 2021.  
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17 
  -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Verificación a 
establecimientos 
comerciales en esta 
Cabecera Municipal, 
que cuenten con 
Licencia Municipal 
refrendada al 2021. 

18 
 
 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Verificación a 
establecimientos 
comerciales en esta 
Cabecera Municipal, 
que cuenten con 
Licencia Municipal 
refrendada al 2021. 

 

19 
 
 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Verificación e 
inspección de 
establecimientos en 
delegaciones de 
Mechoacanejo y 
Belén del Refugio de 
este municipio.  
 

20 
 
 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Verificación e 
inspección de 
establecimientos en 
delegaciones de 
Mechoacanejo y 
Belén del Refugio de 
este municipio. 
 

21 
 

 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Verificación de 
establecimiento que 
solicita al H. Consejo 
de Giros 
Restringidos, venta 
de cerveza en 
envase cerrado en la 
Comunidad de 
Rancho Nuevo, en la 
Calle Niños Héroes, 
en el número 15-A. 

-Trabajo de oficina.  
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 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público.  

- Verificación de 
establecimiento  en 
Prolongación 
Hidalgo número 
1257, donde 
solicitan permiso 
para venta de 
cerveza en envase 
abierto en dicho 
lugar. 

-Realización orden 
del día para sesión 
de giros restringidos. 

 

 -Trabajo de oficina. 

-Atención al 

público.  

- Elaboración de 
invitaciones a los 
miembros del H. 
Consejo de Giros 
Restringidos, para  la 
Cuarta reunión de 
Consejo a celebrarse 
el día 27 del 
presente mes y año. 

 

 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Entrega de 
invitaciones y orden 
del día a los 
miembros del H. 
Consejo de Giros 
Restringidos, para  la 
Cuarta reunión de 
Consejo a celebrarse 
el día 27 del 
presente mes y año. 

 

 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Apoyar a la 
realización de la 
cuarta sesión del H. 
Consejo de Giros 
Restringidos. 
 

 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Inspecciones y 
verificaciones a 
establecimientos 
comerciales en 
cabecera municipal. 

-Trabajo de 
oficina y atención a 
la ciudadanía.  

    

31 
 -Trabajo de oficina. 

-Atención al público. 

-Verificación a 
establecimientos 
comerciales en esta 
Cabecera Municipal, 
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para verificar que 
cuenten con Licencia 
Municipal 
refrendada al 2021.  

 
 

 


