
 
Actividades mensuales relacionadas a las actividades 

del área: Reglamentos  

Nombre del encargado: Lic. Gerardo Magdaleno Ortega 

 

Agosto 2021 

L M MI J V S D 

            1 
             -Verificar que los 

giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021, por 
COVID-19. 

2 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
-Verificar que los 
giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021, por 
COVID-19. 

3 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 

4 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
- Recabar firmas en 
libro de actas del H. 
Consejo Municipal 
de Giros 
Restringidos. 

 

5 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 

6 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
-En coordinación con 
Policía Estatal 
Verificar que los 
giros que se están 
reportando como 
abiertos, estén 
cerrados. 

 

7 
 -Verificar que los 

giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021 
Vespertino y 
nocturno, por 
COVID-19. 

8 
 -Verificar que los 

giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021, 
vespertino, por 
COVID-19. 

       
9 

-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 

10 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 

11 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
 

 

12 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
-Entrega de 
Notificación a 
establecimiento de 
Restaurante Bar y 
respuesta de Giros 
Restringidos. 

13 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
- Verificación 
oculares en Calle 
Robles # 12 y La 
Rosa # 139, por 
solicitud de Giros 
Restringidos con el 
fin de emitir un 
informe dando a 
conocer al H. 
Consejo  de Giros 
Restringidos los 
pormenores. 

14 
-Atención a Reportes 
en los giros 
restringidos y 
verificar que los 
giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021 

Vespertino y 
nocturno, por 
COVID-19. 

15 
-Atención a Reportes 
en los giros 
restringidos y 
verificar que los 
giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021 

Vespertino y 
nocturno, por 
COVID-19. 

              
16 

-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
- Presencia a reunión 
por zoom, a las 

17 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
- Verificación ocular 
en Calle Juárez  # 

18 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

19 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

20 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

21 
-Atención a Reportes 
en los giros 
restringidos y 
verificar que los 

22 
-Atención a Reportes 
en los giros 
restringidos y 
verificar que los 



 
Actividades mensuales relacionadas a las actividades 

del área: Reglamentos  

Nombre del encargado: Lic. Gerardo Magdaleno Ortega 
10:00 am, con 
motivo de Entrega 
de la administración. 
- Verificación 
oculares en Calle 
Vallarta  # 101 y 
Juárez  # 146, por 
solicitud dirigida a H. 
Consejo de  Giros 
Restringidos , con el 
fin de emitir un 
informe dando a 
conocer a Consejo 
los pormenores. 

183, por solicitud de 
Giros Restringidos 
con el fin de emitir 
un informe dando a 
conocer al H. 
Consejo  los 
pormenores. 

   giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021 

Vespertino y 
nocturno, por 
COVID-19. 

giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021 

Vespertino y 
nocturno, por 
COVID-19. 

        
23 

-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 

24 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 

25 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
- Verificación ocular 
en calle Zaragoza  # 
27 B, por solicitud 
dirigida a H. Consejo 
Municipal de  Giros 
Restringidos con el 
fin de emitir un 
informe dando a 
conocer  a Consejo  
los pormenores. 

 

26 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 

27 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 

28 
-Atención a Reportes 
en los giros 
restringidos y 
verificar que los 
giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021 

Vespertino y 
nocturno, por 
COVID-19. 

29 
-Atención a Reportes 
en los giros 
restringidos y 
verificar que los 
giros que deben de 
permanecer 
cerrados cumplan  
conforme a la 
circular 57/2021 

Vespertino y 
nocturno, por 
COVID-19. 

       30 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina.  
-Entrega de 
Invitaciones 5ta 
reunión de Consejo 
de Giros 
Restringidos. 

31 
-Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
-Entrega de 
Invitaciones 5ta 
reunión de Consejo 
de Giros 
Restringidos. 

          

            
 


