
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021 

PADRON Y LICENCIAS 

 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021: 

 

 Cobro de piso y plaza, acomodo de puestos semifijos. 

 Expedición licencias 1 (minisúper), cambio de domicilio 1 (laboratorio), y 

bajas 5 (tendejón, lonchería, abarrotes, pastureria y taller de lavado). 

 Permisos y autorizaciones 10. 

 1 convenio de pago de licencia de giro de venta de alcohol en envase cerrado 

 Notificaciones en el la áreas del H. Ayuntamiento. 

 Revisión de licencias en las comunidades de Trapiche Del Abra (9), 

Buenavista (6), Crucero de Santa María (9), La Labor (3), Los Vergara (4), 

Santa Cruz (1) Y Cabecera Municipal (13). Revisión que ha dado como 

resultado de 52 licencias que no existen en el domicilio y/o dueños finados.  

 Entrega de notificaciones en el municipio. 

 Coordinación y acomodo del tianguis sabatino. 

 Atención a comerciantes que instalan su negocio para los días de las fiestas 

patronales. 

 

 

 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021: 

 

 Cobro de piso y plaza, acomodo de puestos semifijos. 

 Expedición licencias: 1 cambio de propietario, 7 bajas  (Frutería, Tendejón, 

Lácteos, Carnicería, tendejón, Planta de agua purificadora y venta de 

cerveza en envase cerrado). 

 Permisos y autorizaciones 8. 

 1 convenio de pago de licencia de giro de venta de alcohol en envase abierto 

 Notificaciones en el la áreas del H. Ayuntamiento. 

 Revisión de licencias en las comunidades de Palo Verde, Camajapita 



 Coordinación y acomodo de los comerciantes que se instalan en las fechas 

del 3 de noviembre al 11 de noviembre. 

 Atención a comerciantes que instalan su negocio para los días de las fiestas 

patronales. 

 

 

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021: 

 

 Cobro de piso y plaza, acomodo de puestos semifijos. 

 Expedición licencias: 2 licencia nueva (Minisúper, carniceria), 4 bajas 

(Farmacia, tortillería, farmacia, consultorio médico). 

 Permisos y autorizaciones 21. 

 2 Permisos para venta de pirotecnia. 

 Coordinación y acomodo de los comerciantes que se instalan en las Fiestas 

de Los guerrero, Crucero de Santa María, Buenavista y El salitre 

 Entrega de notificaciones a comercios por quejas (Crucero de Santa María, 

Jesús María y Cabecera Municipal). 

 Coordinación y acomodo de comerciantes del tianguis navideño. 

 Atención a comerciantes que instalan su negocio para los días de las fiestas 

patronales. 

 Apoyo en el centro de vacunación a personas mayores de 60 años. 

 Se mide piso y plaza a comerciantes del el tianguis navideño. 

 Revisión a negocios que invaden parte de la calle Juárez. 

 

 

 

 

 


