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ACTIVIDADES 
 

01 de AGOSTO 2022 ° Cobro de predial 

° Elaboración de licencias de funcionamiento. 

° cobro por piso del tianguis. 

02 DE AGOSTO 2022 ° Elaboración de licencias de funcionamiento. 

° Traslado a ventanilla para cobro de predial. 

° Elaboración de oficios. 

03 DE AGOSTO 2022 ° Cobro de predial. 

° Cobro por comercio ambulante. 

° Elaboración de licencia de funcionamiento. 

04 DE AGOSTO  2022 º Revisión de documentos del impuesto predial con el personal de Catastro. 

° Entrega de oficios a los negocios para invitarlos a pagar su licencia de funcionamiento. 

05 DE AGOSTO 2022 º Revisión de documentos del impuesto predial con el personal de Catastro. 

° Entrega de oficios a los negocios para invitarlos a pagar su licencia de funcionamiento. 

08 DE AGOSTO 2022 ° Traslado a ventanilla para cobro de predial, actas de nacimiento, etc. 

° Elaboración de licencias de funcionamiento. 

° Elaboración de oficios para entrega de puestos de tacos, para el requerimiento de pago de cada mes. 

° cobro por piso del tianguis. 

09 DE AGOSTO 2022 ° Entrega de licencia de funcionamiento a domicilio de comercios 

°  Elaboración de licencia de funcionamiento. 

°  Entrega de dinero a la tesorera ingresos propios y predial. 

10 DE AGOSTO 2022 º Cobro de predial 

 ° Elaboración de licencias de funcionamiento. 

° Entrega de licencia de funcionamiento. 
 

 



PRESI   

ACTIVIDADES 

 
25 DE AGOSTO 2022 ° Entrega de oficios para el requerimiento del pago de la Licencia de Funcionamiento. 

26 DE AGOSTO 2022 ° Cobro de predial y entrega de dinero a tesorera. 

29 DE AGOSTO 2022 Traslado a ventanilla para cobro de agua e impuesto predial. 

Revisión de expedientes de  adeudos de comercios. 

 Elaboración de licencias de funcionamiento. 

° cobro por piso del tianguis. 

30 DE AGOSTO 2022 ° Acomodo de puestos para las Fiestas Patrias 2022. 

31 DE AGOSTO 2022. ° Acomodo de puestos para las Fiestas Patrias 2022. 

11 DE AGOSTO 2022 ° cobro de licencias de funcionamiento 

° Cobro del predial 

° Recibí el pago mensual de taquerías. 

12 DE AGOSTO 2022 °  Elaboración de licencia de funcionamiento. 

°  Entrega de dinero a la tesorera ingresos propios y predial. 

15 DE AGOSTO 2022 ° Traslado a ventanilla para cobro de agua e impuesto predial. 

° Revisión de expedientes de  adeudos de comercios. 

° Elaboración de licencias de funcionamiento. 

° Cobro por derecho de piso en el tianguis 

16 DE AGOSTO 2022 ° Entrega de oficios para requerimiento de pago a comerciantes ambulantes. 

19  DE AGOSTO 2022 ° Entrega de Licencias de funcionamiento y elaboración de oficios. 

22 DE AGOSTO 2022 ° Entrega de Oficios a nuevos lugares de comercios fijos para invitarlos a sacar su Licencia de Funcionamiento. 

23 DE AGOSTO 2022 ° Cobro de predial y actas de nacimiento. 

24 DE AGOSTO 2022 ° Entrega de oficios a puestos semifijos para la reubicación por los días de las fiestas patrias 2022. 



 

 

 


