
INFORME TRIMESTRAL ENERO A MARZO DEL 2022 

PADRON Y LICENCIAS 

 

MES DE OCTUBRE DEL ENERO 2022: 

 

Por medio del presente le saludo deseándole éxito en sus actividades diarias, mismo 

que aprovecho la ocasión para informarle sobre las actividades en el área por el mes de 

ENERO del año 2022: 

 

 Cobro de piso y plaza, acomodo de puestos semifijos. 

 Expedición licencias: 1 licencia nueva (Venta de artículos de belleza), 2 bajas 

(abarrotes y venta de bebidas alcohólicas en envase abierto). 

 Permisos y autorizaciones 8. 

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

del Tepehuaje y Labor de Medina. 

 Revisión de establecimientos, atendiendo a quejas ciudadanas. 

 Coordinación tianguis sabatino. 

 

 

 

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022: 

 

Por medio del presente le saludo deseándole éxito en sus actividades diarias, mismo 

que aprovecho la ocasión para informarle sobre las actividades en el área por el mes de 

FEBRERO del año 2022: 

 

 

 Cobro de piso y plaza, acomodo de puestos semifijos. 

 Expedición licencias: 7 licencia nueva (abarrotes, perifoneo, frutería, 

cafetería, restaurante, videojuegos y farmacia),  

 8 bajas de giros comerciales (reparación de aparatos eléctricos, perfumería 

y regalos, taller de soldadura, venta de cerveza en envase cerrado, regalos 

y novedades, billar, micheladas, venta de cerveza en envase cerrado, venta 

de cerveza en envase cerrado y abarrotes). 



 Permisos y autorizaciones 4. 

 Revisión de establecimientos, atendiendo a quejas ciudadanas. 

 Inspección e invitación para que los nuevos negocios se regularicen 

tramitando su licencia comercial. 

 Coordinación tianguis sabatino. 

 Apoyo en el centro de vacunación. 

 Asistencia a reuniones para la organización y logística del sábado de tianguis 

y tendido de cristos. 

 Reunión con comerciantes del tianguis que se instala los domingos en la 

localidad del salitre. 

 Apoyo a comerciante extranjero a tramitar su licencia, debido a que se le 

dificulta por no hablar español. 

 

 

 

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022: 

 

Por medio del presente le saludo deseándole éxito en sus actividades diarias, mismo 

que aprovecho la ocasión para informarle sobre las actividades en el área por el mes de 

MARZO del año 2022: 

 

 

 Cobro de piso y plaza, acomodo de puestos semifijos. 

 Expedición licencias:11 licencia nuevas (3 abarrotes, taller mecánico, venta 

de ropa, mueblería, videojuegos, pollos asados, cafetería y alimentos, 

farmacia y consultorio).  

 2 bajas de giros comerciales (taller mecánico y salón de belleza). 

 Permisos y autorizaciones 8. 

 Revisión de establecimientos, atendiendo a quejas ciudadanas. 

 Reunión para la integración del comité catastral. 

 Apoyo a la dirección de cultura para la realización de flores. 

 Inspección e invitación para que los nuevos negocios se regularicen 

tramitando su licencia comercial. 

 Coordinación tianguis sabatino. 

 Reunión con los comerciantes del sábado de tianguis tradicional. 

 Asistencia a reuniones para la organización y logística del sábado de tianguis 

y tendido de cristos. 

 Inspección de granja avícola. 

 Reunión con el sr. Cura, Presidente y áreas involucradas para la 

organización del Tendido de Cristos. 



 Inspección de negocio de chatarrería en la localidad del Salitre. 

 Inspección de negocio de perifoneo en la localidad del Trapiche. 

 

 

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda y o 

aclaración al respecto. 

A T E N T A M E N T E 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON CÁNCER 
EN JALISCO” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE MARZO DEL 2022 

  

 

___________________________________ 

OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS 

   LIC. YULIANA ASSENET MAYORAL CORTÉS 

 

 

 


