
Ejercicio
Periodo que 

se informa

Acto 

jurídico.
Objeto Fundamento jurídico

Unidad(es) 

responsable(s) de 

instrumentación.

Sector al 

cual se 

otorgó.

Fecha de inicio 

de vigencia

Fecha de 

término de 

vigencia

Cláusula, punto, 

artículo o fracción 

Monto total, bien, 

servicio o recurso 

aprovechado.

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

MARTINEZ JUAREZ SARA

RIVERA HERRERA GUSTAVO

AVENDAÑO AMAYA BLANCA PATRICIA

RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE

VELAZQUEZ SAAVEDRA RUTH

CABRERA OLVERA JOSE JORGE

Nombre o razón social



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      149,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

MEJIA DIAZ MARIA ARACELI

TREJO RIVERA JUANA

GONZALEZ ZUÑIGA MARIA CONCEPCION

CADENA COMERCIAL OXXO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

MARTINEZ BERNAL ZURIEL GIBRAN

PEREA RAMIREZ DANIEL



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

JARDON HERNANDEZ BEATRIZ

HERNANDEZ OLVERA DIANA MARIA

ARCETA GOMEZ GADIEL ANTONIO

LEON MEDELLIN ROSALBA

FIGUEROA LOPEZ GUADALUPE MIRIAM

CONTRERAS LOPEZ MARCOS



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL ROCIO

LIZARRAGA MARTINEZ GLORIA

MAYORGA PIÑA VERONICA

ALANIS RUIZ ESTANISLAO

ARIAS MARQUEZ MARIO DAVID

BETANCOURT INFANTE MAYRA 

GUADALUPE



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

PORTUGAL MARTÍNEZ VÍCTOR DANIEL

CABRERA LAGUNA FLORENCIO

SOLUCIONES MOVILES EN CONCRETO SA 

DE CV

ESTRADA FIGUEROA MIRIAM

ARELLANO SALAMANCA MANUEL

LOZANO ZARATE GABRIELA ELVIRA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

ARREOLA PACHECO MARICELA

RANGEL PARRA MARIA EUGENIA

RAMIREZ HURTADO JUAN LUIS

GONZALEZ GARCIA JUAN VICTOR

FLORES MARTIN DEL CAMPO GLORIA

COMERCIALIZADORA DE METALES 

CORREGIDORA S.A DE C.V



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      768,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                   1.170,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                   1.170,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                   1.170,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                   1.170,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

BARRON MARTINEZ EVA

RODRIGUEZ GOMEZ EDGAR

GHTS MEXICO S DE RL DE CV

MAQUILADORA MAHRG SA DE CV

CENTENO NOGUEZ OLGER

MODULEC S.A. DE C.V.



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 BARRIOS MARTINEZ CAROLINA

OJEDA RUIZ DE LA PEÑA ALEJANDRO J

RIVERA RUIZ OSIRIS

MUÑOZ LEON ALVINO ALBERTO

HERNANDEZ MONTERO JOSE FERNANDO

SYNAPSIA INFORMATION TECHNOLOGY S 

DE RL CV



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                      466,00 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

                 10.589,00 RIVERA VELASCO CHRISTIAN

MARTINEZ MARTINEZ MARIA JOSE

HERNANDEZ GUADARRAMA EDUARDO

CONECO CONSTRUCCIONES 

ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.

NET INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

ESQUIVEL BAEZ SUSANA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/01/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

20.651,00                 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

HEREDIA GARCIA AZUCENA

GUTIERRES FLORES MARIA DEL ROCIO

SUPER Q, S.A. DE C.V.

OLIVARES HERNANDEZ ARTURO 

RICARDO

VILLEGAS HERNANDEZ JUAN IGNACIO

AGUILAR SOTO MA DOLORES



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

ARREOLA DIAZ VERONICA

MARTINEZ MORAN RICARDO

MORALES HERNANDEZ MARIA 

GUADALUPE

DIAZ MALDONADO ANA LUISA

DE LUCIO SALAS HECTOR GENARO

MORAN ESCOBEDO JAIME



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

GARFIAS ARIAS ROGELIO

MARTINEZ TORRES MA. PUEBLITO 

ESTELA

CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV

RAMIREZ ACEVEDO CLAUDIA

OLVERA VEGA ANTONIA

TOVAR ALBA WENDY MARIANA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

ROSALES SANCHEZ ANA MARIA

ARTEAGA PEREZ OMAR ERNESTO

ACEVEDO FLORES SEVERO

OLGUIN AGUILAR PAULINA VIRIDIANA

GARCIA MARTINEZ JOSE ANTONIO

FRANCO GOMEZ DIANA KARINA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

HERNANDEZ CHIQUITO JUANA ISABEL

SILVA LUNA CAROLINA

MORENO AYVAR IBIS ADRIAN

ORTEGA SALAZAR ERENDIRA ELIZABETH

GONZALEZ JAYME JUAN

ALONSO ROJAS JUAN EDUARDO



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

HERNANDEZ ROSAS LUIS

MANGUERAS Y REFACCIONES 

INDUSTRIALES DEL BAJIO SA DE CV

LIRA VALLEJO CONSUELO REMEDIOS

ESPINOZA ALBERTO JULIO CESAR

ANAYA ANAYA CAROLINA

VARGAS GONZALEZ ADOLFO



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

MOYA ESTRADA MARIA TERESA

DE LA CRUZ VEGA ANA KARINA

TECNOLOGÍA EN HERRAJES SA DE CV

OPERADORA DE FRANQUICIAS AVITOR 

SA DE CV

SANCHEZ LIRA OYUKY BERENICE

REVILLA BONILLA LUIS



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

MAXIVA SA DE CV

ORTIZ FUENTES GILDARDO

NIETO BORBOLLA MIRZA ANGELICA

BARBOSA LARA ANA CAROLINA

VARGAS MAYORGA ALICIA

MOYA MOYA DANIEL



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

718,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

1.086,00                   

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

1.086,00                   

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

1.086,00                   

TKRAMIREZ REFRIGERACION S DE RL DE 

CV

LUCALZA MEXICO, S.A.P.I  DE  C.V.

RAMIREZ MARTINEZ MARIA HORTENCIA

DIAZ FONSECA ERICK

RUBIO GOMEZ VERONICA CLAUDIA

PAILERIA ESPECIALIZADA, EQUIPO 

MEDICO Y LABORATORIO, S.A. DE .C.V.



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

LOPEZ LUEVANOS LUIS FERNANDO

GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS S.A. DE 

C.V.

HERNANDEZ LOPEZ MARISOL

BAUTISTA RANGEL JOSE JUAN

JIMENEZ VEGA JUAN CARLOS

HERNANDEZ MONTERO JOSE FERNANDO



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

GONZALEZ CAMPOS MIGUEL ANGEL

MARTINEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL

ASTON CONSULTING GROUP SA DE CV

RIVERA ESQUIVEL JOSE SIMON 

LEOBARDO

JAIMES RENTERIA ABIGAIL

GARCIA RODRIGUEZ ANDREA PAOLA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

VALDEZ PINO SILVIA

GONZALEZ LEMUS ALBERTO CARLOS

NUÑEZ LARA ALEJANDRA DEEBBIE

AMADOR REYES MARTIN

SORIA HURTADO JULIO GUSTAVO

STERLING BOURS EDMUNDO DE LA CRUZ



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

441,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

6.061,00                   

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

9.750,00                   

OVALLE GARCIA MIGUEL ANGEL RAFAEL

CARDENAS FLORES MANUEL HEBERTO

OLVERA GUERRERO MARIA GABRIELA

DE LEON MORENO MAYRA

ARIAS GUERRERO MARIA DEL CARMEN

GUTIERREZ OCHOA MARTHA LILIANA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

18.974,00                 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

18.974,00                 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/02/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

18.974,00                 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

ZUÑIGA OLVERA MA. LOURDES

SALGADO DIAZ MARICELA

CADENA COMERCIAL OXXO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CADENA COMERCIAL OXXO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CADENA COMERCIAL OXXO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

RIVERA MEDINA DAVID



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA 

CORREGIDORA A.C.

ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA 

CORREGIDORA A.C.

NARVAEZ DIAZ ELSA

SANCHEZ HERNANDEZ ARTURO

SANCHEZ BUSTAMANTE PATRICIA

CADENA COMERCIAL OXXO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

ORNELAS RAMIREZ MARTHA ALICIA

ARCOS GARDUÑO VERONICA

SANCHEZ BALCAZAR ANA LAURA

MONTERO JIMENEZ MAURICIO

FLORES ISIDORA MAXIMINA JULIANA

GARCIA SILVA JESUS



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

VILLANUEVA LUNA MA DE LA LUZ

GUILLEN LUNA BLANCA ESTELA

MAESE RAMIREZ JOSE GUADALUPE

MOYA RENTERIA HILDA SAARAIM

DELGADO MARTINEZ ALEJANDRO

GUERRERO GOMEZ SANDRA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

GALICIA ISARIO ESTELA

ZAMARRIPA MARTINEZ FRANCISCO 

ALONSO

RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINA

COLEGIO FORTEMONT S.C.

DELGADILLO HERRERA JUSTO MARTIN

MIRAMONTES CAMPOS JOSÉ ALBERTO



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

SILVA AVILA IVAN

AYALA GALLEGOS MARIO ERNESTO

RODRIGUEZ MAGAÑA DALLAN

CORCHADO GOMEZ JAVIER

MIRANDA MEJIA JOSE LUIS Y SOC

LOPEZ NAVA ABEL



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

MONTERO HERRERA SONIA

CONTRERAS LOPEZ MARTA

BACA MALDONADO ELVIA RAQUEL

ESTRADA ROJAS JOSE ABEL

BAILON CERVANTES GLORIA IVAED

CALZADOS PAMPLONA, S.A. DE C.V.



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

16.771,00                 

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

JIMENEZ TREJO YURITZA ALEJANDRA

SUSTAITA TORRES VICTOR

CURIEL LOPEZ NEGRETE ALONSO

TIENDA EL ALAMITO SA DE CV

ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL 

MENUDEO S.A. DE C.V.

MAGAÑA BARRAGAN ARTURO



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS

PALACIOS OCAÑA ALEJANDRO

DURAN MAYA FRANCISCO

MARTINEZ PEÑA MARIA LORENA

ESCANDON LOPEZ MONICA RAQUEL

BECERRA PADILLA JUAN



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

RAMOS ARRIAGA OSCAR

LEON DE SANTIAGO HUGO ALFREDO

BONILLA FLORES RAMONA

ZUÑIGA MALAGON FERMIN

GOMEZ CISNEROS JAIME

RAMIREZ HERNANDEZ MA. CONCEPCION



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

MAINOU MARTIN DEL CAMPO MARIA 

VERONICA DEL CARMEN

CASTREJON MATIAS ANGELA

PIETRA SANTA ZAPIAIN MARIA JOSE

YOUSHIMATZ MALDONADO HECTOR 

JAMIT

CARDENAS ESPINOZA FELIPE DE JESUS

TORRES ROCHA ISVI MISRAIM



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

DURAN GORDILLO FLORINA

GOMEZ AVIÑA MARCO ANTONIO

RODRIGUEZ LAZARO ALEJANDRO JOSE

MORALES QUIROZ LAURA ALEJANDRA

TRUJILLO MARQUEZ RICARDO ENRIQUE

GARCIA RODRIGUEZ ANDREA PAOLA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

MUÑIZ PEÑA GRETA ELIZABETH

OSUNA GALLUR EDUARDO ROLANDO

TAPIA VAZQUEZ GLORIA ALEJANDRA

GARCIA GRANADOS MAGDALENA

TAPIA MORALES MARIA ARACELI

DE LA RIVA CALVILLO MARCELA DE 

JESUS



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

MARTINEZ FERNANDEZ FIDELIA ELVIRA

BRAVO CARRASCO DIANA LAURA

HERNANDEZ MENDOZA SAUL DAVID

MARTINEZ CRUZ DIEGO IVAN

PIÑA RODRIGUEZ CONCEPCION

ZUÑIGA OROPEZA ANA LILIA



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

JUAREZ MOYA KARLA GABRIELA

HERNANDEZ ROMO JOSEFINA

SALINAS BAÑOS GUADALUPE

ALMACEN 37 S.A. DE C.V.

NIEVES RESÉNDIZ CYNTHIA LIZETH

BOJORJES ROBLES ESTEBAN



2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

252,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018
Enero - 

Marzo
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/03/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

503,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

CECFRANQUICIAS SA DE CV

CAÑAS MENDOZA LAURA PAMELA

LIÑAN ARCE MIGUEL ÁNGEL

LOZADA CASTRO CARMEN JANET

DE LA TORRE ESCOTO DANIEL 

SALVADOR

ROSAS LOPEZ LAURA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

BOLACH OSTROVSKI FERNANDA

MENDOZA ROA JANET

AGUADO ROSAS J SILVESTRE Y SRA

CORONADO SOTO MITZI

SALINAS ONTIVEROS MARIA DEL CARMEN

SALGADO GUERRERO AURORA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

GUERRERO GUERRERO ELVIA

CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV

GRANADOS VALDEZ MARIO RAMON

RAMIREZ VALENCIA CRECENCIA 

CATALINA

ZEPEDA HERRERIAS MARIA NELLY

LAMARCA CADENA VIANEY EDUARDA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

GONZALEZ VEGA MARIBEL

RUIZ MATA CYNTHIA CECILIA

VARGAS RODRIGUEZ JUANA BEATRIZ

OLVERA MORALES JUAN

DE LA ROSA ROSAS IGNACIO

MORALES MORALES MAURICIO



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

GUERRERO YAÑEZ JANETH SEMILLAMY

ZUÑIGA VILLEGAS BENITO

HERRERA VILLASEÑOR DAVID

ACOSTA FRIAS MARIA GUADALUPE

ORTEGA FERNANDEZ AARON

MUNGUIA JENIS LAURA GRISELL



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

VAZQUEZ ESQUIVEL LUDIVINA

ISAIS RICO ELVIA AIDEE

MEDINA AMBRIZ ERIKA OBDULIA

CARRANCO ROSAS MARIA CECILIA

GUERRERO GALINDO SAUL EMANUEL

GARRIDO VELEZ ENRIQUE



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

QDJ ALIMENTOS SA DE CV

GUTIERREZ CAMACHO JUAN JOSE

BARRERA SALDIVAR DIANA GABRIELA

SANTISTEBAN CORDOBA JOSE GABRIEL

GONZALEZ JIMENEZ JOSUE

HERRERA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

REYNA BERNAL IRLANDA MARIA

TREJO AGUILAR JAVIER

RAMIREZ MARTINEZ ANGELICA

GONZALEZ LOZANO FRANCISCO JAVIER

IMPORTACIONES ANACE SA DE CV

HUIZAR RIVERA FILIBERTO



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

CHAN CRUZ EDDY DEL CARMEN 

GUADALUPE Y SO

TERRAZAS CARRILLO ARACELI

MARCIAL GARCIA MA. GUADALUPE

MARCIAL GARCIA LUIS ALBERTO

TINOCO CHAVEZ FERNANDO

COMERCIALIZADORA PORCICOLA 

MEXICANA SA DE CV



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

MARTINEZ NUÑEZ ARMANDO

ZARAGOZA CORTES ROSYBETH

MORALES TOLEDO MARIBEL

SKEEN GONZALEZ JOSE JUAN

AMINEGOCIO SA DE CV

AMINEGOCIO SA DE CV



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

GARCIA CARMONA YAMILETH

GONZALEZ JIMENEZ EDGARDO

CORTES RAMIREZ KARINA JANETH

MENDOZA GARCIA ALBA PAOLA

ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S. DE 

R.L. DE C.V.

GUTIERREZ LEGARIA ERIKA VIVIANA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

GUTIERREZ LICEA IRMA Y SOC

ALFONSO VALVERDE MARTHA PATRICIA

DAMIAN LOPEZ HECTOR FERNANDO

NAVARRO CARRILLO GABRIELA 

GUADALUPE

PORTELA GONZALEZ VANESSA

SOTERO ARISTEO JESUS



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

453,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

755,00                      

YAMADA DEL VALLE PATRICIA

BERNAL CRUZ ITZEL

BALDERAS GRANADOS JORGE ARMANDO 

Y SOC

OJEDA PEREZ ILSE ALEJANDRA

TORRES SALINAS ANGEL

SHEREX MEXICO S DE RL DE CV



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

755,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

755,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

755,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

755,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

755,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

IMPULSORA INQRO, S.A DE C.V

SERVICIO BALVAQRO SA DE CV

SERVICIO PIONEROS SA DE CV

TRANSFAMA S.A DE C.V.

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

BUENROSTRO RESENDIZ JORGE LUIS



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

BARRERA RIVERA GUSTAVO

ZUÑIGA HERNANDEZ ALFREDO

TORRES RESENDIZ MANUEL

VAZQUEZ OLVERA JESUS

AGUILAR ARREOLA ROBERTO Y 

COPROPIETARIO

LEDEZMA MORALES ISELA JOANA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

SANCHEZ FERNANDEZ LEON

PEREZ MOYEDA REGINA ISELA

OLVERA RAMIREZ MONICA

MARTINEZ GARCIA DIANA ELIZABETH DEL 

CARMEN

AMINEGOCIO SA DE CV

MORALES CASTELLANOS MELISSA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

GARCIA SANCHEZ IGNACIO

BALBUENA OCAMPO DARA NAARAI

COJAB AMBE JACOBO Y COPROPIETARIO

ORTEGA RAMIREZ JOSE ALBERTO

DE LUNA LARA GERARDO JAVIER

DERMADALIA CENTRO DERMO ESTETICO 

SA DE CV



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

SERVICIOS EDUCATIVOS MEXICANO 

CANADIENSE S.C

RIVERA DESALES LORETO

LEDESMA MENDOZA MARIA GUADALUPE 

BERENICE

ORLANDO PROYECTOS, S.A. DE C.V.

TREJO OLVERA BRENDA MARLENE

CARRANZA REYNA ROSALVA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

201,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

15.094,00                 

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

15.094,00                 

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

15.094,00                 

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

7.547,00                   

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

4.529,00                   CORNEJO SERRATO MIGUEL

ACRI ADMINISTRACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS 

INSTITUCIONALES

SUPER Q, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL 

MENUDEO S.A. DE C.V.

GRUPO DAGOES S DE RL DE CV

MORENO PEREZ JOSE JAVIER



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

4.529,00                   

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/04/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

3.019,00                   

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

GUDIÑO ROJAS MARIA MARGARITA

SOTO NOGUEZ MONICA

TERRAZAS FAJARDO MARIA FERNANDA

TORRES FLORES CYNTIA MARLEN

MAYORGA RIVERA MONICA

ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

RIVERA GARCIA MIRIAM GABRIELA

GARCIA CISNEROS GRACIELA

VEGA ANGELES MARIA GUADALUPE 

ADRIANA

MOBILIA HOME SA DE CV

RUIZ CASTILLO ENRIQUE

MATA MARTINEZ MARIA SALOME



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

PIÑA ATANACIO CESAR

PEREZ VELAZQUEZ RICARDO

ROBLEDO ROSAS ERNESTO EDUARDO

OSORIO QUIROZ LORENA

FLORES CORONA EUGENIO

CODORNIZ FRANCO MARIA ELENA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

ANVE MALAGA GANADERA S.A. DE C.V.

CORONA GARCIA RUTH

ARGUETA GIRON ANA GABRIELA

SANCHEZ SANDOVAL ULISES

GONZALEZ MARTINEZ LETICIA

HIRALDO LEDESMA ADRIANA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

VASQUEZ VASQUEZ OLGA

MARTINEZ ANTUNEZ LUIS FERNANDO

GONZALEZ RAMIREZ ISRAEL

DIAZ DE LEON MEZA ANGELICA NOHEMI

AVILA GUERRERO LUZ ELENA

CAYETANO MALDONADO JONATHAN



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

ALCOCER ZAMUDIO KARLA EUGENIA

URRUTIA MUÑOZ GUILLERMO

GARCIA JIMENEZ MARIA ISABEL

HERNANDEZ PEREZ MARIA ESTHER

CONTRERAS DEL RIO MARIANA PAOLA

COMERCIALIZADORA DE 

COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

DE LUCIO SALAS HECTOR GENARO

OLVERA LEDESMA AQUILEO

JARAMILLO CUELLAR CAROLINA

ANGELES RAMIREZ SANDRA

CADENA COMERCIAL OXXO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

GARDUÑO LEON PABLO



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

BONILLA MARTINEZ DAVID

GARCIA GRANADOS JOSE ANTONIO

OSORIO SANCHEZ JAVIER

VILLASEÑOR PEREZ JOSE GONZALO

CRUZ RESENDIZ ROSARIO

OLVERA LOPEZ LOURDES



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

HERNANDEZ BAUTISTA ROCIO PERLA

L&L SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV

MIRANDA CAMPOS JOSE IVAN

YUNES MEZQUITA JOSE YAMIL

CASTRO CASTRO WENDY

MELGOZA ESPINOLA GERARDO



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

567,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

JUAREZ LOPEZ GABRIELA

ROSTRO ROBLEDO MA DEL ROSARIO

LIRA FRANCO MARGARITA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

DESARROLLO HUMANO E INNOVACION 

PROFESIONAL

MIRANDA ALVARADO ELSA ISABEL

RODRIGUEZ TENORIO CRISTINA PAMELA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

GUIZAR REBOLLO VIRGINIA

PIMIENTA CONTRERAS BRENDA SHANTAL

TELLEZ JUAREZ CARLOS Y SOC

TRUJILLO VELAZQUEZ ESTEBAN

RUELAS SALAZAR J GUADALUPE

GONZALEZ CORTES LAURA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

GUARDERIAS EBOR, S.A. DE C.V.

ALVAREZ YAÑEZ EDWIN ANTONIO

GUILLEN LUNA BLANCA ESTELA

FABILA LOPEZ MARIA DE LA LUZ

SANCHEZ ALBAVERA ALDO MAURICIO

RUIZ LOPEZ LUIS DANIEL



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

DISEÑOS Y MAQUINADOS GONZALEZ, S. 

DE R.L. DE C.V.

RUBIO NAVARRETE FERNANDA GABRIELA

ZAMORA NAVARRO MARCO AURELIO

FORTUNEKEY, S.A. DE C.V.

TREJO LOPEZ JESSIE

COTRAIN ADMINISTRATIVE-SERVICES-

TRE SC



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

365,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

835,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

4.551,00                   

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

4.551,00                   

CIDEL LOPEZ OCTAVIO

LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA 

DE CV

MANDUJANO CHAVEZ JOSE LUIS

HERNANDEZ MONTERO MARIBEL

GARCIA DORANTES MARIANA

RAMIREZ ALVARADO ARCADIO



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

7.235,00                   

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

13.943,00                 

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/05/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

13.943,00                 

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO 

NICOLAS

GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO 

NICOLAS

GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO 

NICOLAS

CADENA COMERCIAL OXXO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

SANTA ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A. DE 

C.V.

CADENA COMERCIAL OXXO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO 

NICOLAS

GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO 

NICOLAS

TINOCO AMARO VICTOR MANUEL

GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO 

NICOLAS

GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO 

NICOLAS

GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO 

NICOLAS



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

MENDOZA PEÑA LUCILA JANETH

HERRERA GUZMAN ALEJANDRA

ASPEN PARTNERS INVESCO II SA DE CV

CRUZ DE JESUS JORGE

SOLUCIONES EN NEFROLOGIA SA DE CV

CONTRERAS COLINA ALONSO



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

LUGO CAMARILLO MONICA

RAMIREZ VILLALOBOS LETICIA

RESENDIZ RIVERA GABRIELA

RIVAS PEREZ MERSARYS CAROLINA

OSUNA SOLIS MAURICIO LEONEL

BANCOPPEL S.A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

340,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

GIL ROSILES NALLELY CONCEPCION

ZUÑIGA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER

PEREZ GONZALEZ MARIA ANTELMA

GATICA PEREZ VERONICA

SANCHEZ MARCELO JUAN CARLOS

GONZALEZ GUTIERREZ VERONICA 

JOSEFINA



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

OLVERA VALDEZ GUADALUPE 

MONSERRAT

MAYOREO EN LACTEOS Y EMBUTIDOS S.A 

DE C.V

ROJANO IBARRA SILVIA ONEIDA

ARROYO GONZALEZ ANA LILIA EGDALY

DERFLINGHER COLIN VICTOR JESUS

VEGA GARCIA ARACELI



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 11/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

HERNANDEZ ROMERO LIZETH

OLVERA COLCHADO MARIA DEL ROSARIO

TAPIA ARREDONDO SERGIO HUGO

SANTANA TELLO MARIA DE LOS ANGELES

RAMIREZ BALDERAS JACQUELINE

SANCHEZ CARRILLO REYNALDO



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

PACHECO MARTINEZ ANGEL

BADILLO VALDEZ RAUL

TREJO RIVERO GUILLERMO IVAN

ILLOLDI GONZALEZ ALEJANDRO

GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL

MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO 

JAVIER



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

516,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

587,00                      

CAVAZOS ADRIANO MARLENE

ALVARADO GOMEZ NAYELI DONAJI

IMPULSORA DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V.

MARTÍNEZ PÉREZ JULIETA BEATRIZ

MALDONADO CASTRO TANIA

ZUÑIGA PEREZ DIANA LUZ



2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

587,00                      

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

6.396,00                   

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

6.396,00                   

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/06/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

6.396,00                   

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/06/2018 01/01/2019

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

12.265,00                 

2018 Abril-Junio Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/06/2018 02/01/2019

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

34.905,00                 

BIEN PERO NI MODO SA DE CV

ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL 

MENUDEO S.A. DE C.V.

TIENDAS SORIANA SA DE CV

COPPEL, S.A. DE C.V.

JUAREZ CAMARGO JORGE ALFONSO

OPERADORA DE RESTAURANTES GACATI 

SA DE CV



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

5.557,00                   

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

10.588,00                 

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

3.545,00                   

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

NUÑEZ DOMINGUEZ FELIPE ISRAEL

ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO S.A. DE C.V.

CAMACHO HERRERA CRISTHOPER

OLVERA MAYA RAMON

CISNEROS MUÑOZ JONATAN SIMEI

GONZALEZ HERRERA MARIA DEL PUEBLITO



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 05/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

PEDROZA TREJO YESICA ALEJANDRA

DELGADO LOPEZ JORGE

MARTINEZ CABELLO MARIA DOLORES

INSTITUTO ADALID S.C.

DELGADO RAMOS MARIA DEL RAYO

FERNANDEZ LOPEZ EDUARDO



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 12/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

PEREZ TORRES CARLOS AARON

CORNEJO JUAREZ CARLOS ENRIQUE

QUIROZ ROBLES KAREN LIZBETH

TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV

SERVIN PINO ALEJANDRO

FUENTES NUÑEZ HORACIO



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 18/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

ARAIZA GOMEZ JOSE JAIME

LEON MONTES ADRIANA

RODRIGUEZ PIÑA JORGE LUIS

HERNADEZ PIÑA MA LOURDES

RIVERA PEREZ JOSE GUADALUPE

ALVAREZ GUERRERO GLORIA ELIZABETH



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

315,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

667,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

667,00                      

GARCIAYALA ANTUNEZ YADIRA ALEJANDRA

MASTACHE GARCIA MONICA VANESSA

NAVARRETE GARCIA ANA LUZ

RAMIREZ CID CARLOS ANGEL

HERNANDEZ LOPEZ FELIPE

SATO MEXICANA METAL S DE RL DE CV



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 04/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

GALLEGOS PEÑALOZA KARINA

CARDOSO CRUZ BEATRIZ MONSERRAT

DE LA VEGA MARTINEZ AGUSTIN

MENDOZA HERNANDEZ MATEO

HERNANDEZ VILLARREAL ALEJANDRO

ZAMORA PADILLA FRANCIA MICHELLE



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

CHAVEZ HERNANDEZ CLAUDIA CECILIA

HERRERA MENDOZA RUBEN

GARCIA BENITEZ STEPHANIE

MIGUEL TORRES MARIA FERNANDA

HERNANDEZ GUILLEN KIMBERLY

SUPER Q, S.A. DE C.V.



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

GUTIERREZ VAZQUEZ MARIA DIANA IRAIS

GUERRERO VARGAS DAVID

RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES

MARTINEZ PULGARON VERONICA

ACEVEDO CABRERA ABIGAIL

LUNA FLORES ANA ERNESTINA



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

CANO PEREZ GASPAR

PANTOJA VILLA LUIS FRANCISCO

CANO GARDUÑO MARTHA MIRIAM

NANAMI MAMI S.A. DE C.V.

REYNOSO MARTIN RICARDO

JANDETTE ZARATE ORALIA



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 19/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 26/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

VERA ALARCON SOTERO DANIEL

ALCANTAR JUAREZ DANIEL JONATHAN

MARIN MUÑOZ PATRICIA

COLCHAS MEXICO SA DE CV

TIRADO SOLIS DIANA GABRIELA

GOMEZ MANDUJANO RAFAEL



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

TORRES HERRERA LUIS ALBERTO

ERAZO PEREA MARIA LUISA CRISTINA

MARTINEZ CANO LORENA

BORGES VAZQUEZ NANCY ARACELI

SANTA OLALLA VALDES AMALIA VERONICA

TIPAMEX, S.A. DE C.V.



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 25/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

HERNANDEZ TAMAYO MIGUEL SEGUNDO

BERNARDINO MARTINEZ MA DEL CARMEN

ORTIZ LOZANO HECTOR HUGO

RANGEL PARRA MARIA EUGENIA

VELASCO SOLTERO ARCELIA MARGARITA

RAMOS SANCHEZ MIGUEL



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 30/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

GUTIERREZ GOMEZ ALDO

GARCIA SANCHEZ MARTHA PATRICIA OLIVA

CARO MARCOS RAMSES AMHED

TORRES RUIZ DORA MARGOTH

AVILA ZUÑIGA JOSE ALFREDO

CAMACHO ARMENTA REGINA



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/07/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

466,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

COPADO LEONARDO YOLANDA

CHAVARIN AGUILAR ARIADNA

CASTREJON TABOADA PEDRO

VARGAS GUTIERREZ FLAVIO

VALDERRAMA JAIMES YRIS ZULAY

BLANDO FERNANDEZ MAURICIO TOMAS



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 20/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

149,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

CONTRERAS SANCHEZ LAURA MARCELA

YASMINA NAVARRO GABRIELA

MANNING RAMOS DANIEL Y SOC

YAÑEZ VILLANUEVA AGUSTIN

CASTREJON TABOADA PEDRO

VALLADARES OLVERA FERNANDO



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 03/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

MORALES CAMARGO MARIA ESTHER

VILLASEÑOR RAMOS PERLA ABIGAIL

CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

LA CASA ABARROTERA DE QUERETARO, 

S.A. DE C.V.

GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO

GALLARDO BERUMEN JESUS ERNESTO



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

SANTA ANA URIBE DANIEL

HERNANDEZ AGUAS ESMERALDA

OLVERA MOYA PATRICIA

NAVARRO SANCHEZ JORGE LUIS

RIVERA GARCIA EDUARDO ROMAN

MARQUEZ ORTIZ JOHANNA LIZBET



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

TIENDAS TRES B S.A DE C.V

MOLINA MOLINA VICTOR HUGO

GARCIA MARTINEZ CRISTHIAN

CORPORATIVO EL DIOS DEL MAIZ S.A DE 

C.V.

MAJED SA DE C V

TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

LEDESMA MARTINEZ JOSEFINA

DIAZ GARDUÑO MARTIN

MORVILLO ALFREDO

GOMEZ ALTAMIRANO JESSICA FERNANDA

FONDO COMERCIAL STIVA SA DE CV

ILUMIDEC S DE RL DE CV



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 15/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

GONZALEZ VAZQUEZ ALI OMAR

RODRIGUEZ CAÑEDO SEBASTIAN

MARTINEZ PLASCENCIA DAFNE MARISOL

NAVARRO TAPIA ADRIAN

TELLO RIVERA MARIBEL ADELITA

GALLARDO BERUMEN JESUS ERNESTO



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 21/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

HERNANDEZ CORONA MARIA DE LOS 

ANGELES

LEDESMA VICTORIA ARY ALEXIS

VILLEDA CRUZ MARIO

COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y 

APLICACIONES GARCIA, SA DE CV

OJEDA RIVAS RAUL EDUARDO

LARA LANDIN LUIS ALBERTO



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 22/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

OLVERA OLVERA ERIK

ESTELA SOLIS BLANCA

OCHOA MEDINA RICARDO ANTONIO

VARGAS CHAVEZ MARIANO ENRIQUE

SILVA RAMIREZ SAMANTHA SARAI

MOSCOSO VALENZUELA CRYSTEL



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

MORENO TREJO ESPERANZA DOLORES

GUZMAN MESTAS RAMIREZ GEORGINA

DARAN SOLIS IRMA PATRICIA

HERNANDEZ CHAVEZ NADIA ESMERALDA

TECNOLOGIAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

SA DE CV

ALVAREZ HUERTA MIGUEL



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

416,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 16/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

583,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

583,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

583,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

583,00                      

HERNANDEZ OLVERA OSCAR

CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV

ENERGIA DEL CENTRO ENERGIA 

ECOLOGICA SA DE CV

GALICIA OLVERA FRANCISCO 

ALEJANDRO

RODRIGUEZ SOTELO CONSUELO

OLVERA MONTERO JOSE JUSTINO JORGE



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 24/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

583,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 02/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 01/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 06/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

JIMENEZ CARRANZA JESUS

LONGORIA LEON IMELDA ARLETTE

B CLEAN TINTORERIAS Y LAVANDERIAS, S 

DE RL DE CV

SAE QUERETARO S.A DE C.V.

ARQUIMENA SA DE CV

OSIO ZAMORA ALEJANDRA



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 13/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 07/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 08/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 09/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 10/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

INMOBILIARIA CORDILLERA,SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

QUINTANAR ESTRADA ROCIO HAIDEE

GARCIA RIVERA MARIO ARTURO

ZAMUDIO MENDEZ FLORENTINA

VELAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA 

VANESSA

BARCENAS MANDUJANO ENRIQUE



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 14/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 17/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 28/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

PIÑON GARCIA KARLA DANIELA

JIMENEZ VARGAS ARIADNA JOSEFINA

RIOS RESENDIZ RENE

PEREZ HERNANDEZ GABRIEL

KUPEL SA DE CV

MURUAGA CAMPOS MIRIAM ARELY



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 29/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 31/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 23/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

BRIONES VALADEZ ALEJANDRO

AUDIMEDICAL DISTRIBUCION DE EQUIPO 

MEDICO, SA DE CV

SOLORZANO ALVAREZ MARTIN

MEDRANO REYES ALDO

MARTINEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE

SABAG PEIMBERT VANESSA



2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018
Julio- 

Septiembre
Licencia

La Licencia Municipal de

Funcionamiento es el permiso

que se otorga a toda clase de

establecimientos mercantiles,

industriales, de servicios o de

cualquier índole que operen,

así como los que practiquen

cualquier actividad para cuyo

ejercicio la ley exija Licencia,

misma que tendrá vigencia

del año fiscal en que se

solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 de

la Ley de Hacienda de los

Municipios del Estado de

Queretaro. Articulo 22 fraccion III

numeral 1 y 2 de la Ley de

ingresos del Municipio de

Corregidora, Qro., para el

ejercicio fiscal 2018, Artículos I

34,36 fraccion VI, VIII, IX del

Reglamento Organico de la

Administracion Publica del

Municipio de Corregidora, Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público 27/08/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales o

servicios deberan

contar con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

290,00                      

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11185 04/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

PACHECO OLVERA REYNA  ANGELICA

ANDRADE ANGELES TIBERIO JESUS

GUZMAN MESTAS RAMIREZ GEORGINA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11190 05/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11193 05/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

HERNANDEZ VICENTS YOLANDA

HERNANDEZ OLGUIN MELINA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11201 07/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11202 10/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

SANTA OLALLA SALDAÑA ADDY DIANNELA

ALANIS GONZALEZ ROBERTO RENE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11215 14/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11234 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CERVANTES PEREZ ROBERTO CESAR

MIRANDA RODRIGUEZ ADRIANA DEL 

CARMEN



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11236 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11247 27/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GARCIA LOPEZ NANCY YESENIA

PEREZ GUTIERREZ MARTHA PATRICIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/10554 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/10904 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GARCIA HERNANDEZ ALMA DELIA

GOMEZ ZUÑIGA JORGE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11147 06/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11168 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GARCIA GOMEZ HUGO DANIEL

ARIAS RODRIGUEZ AUDELIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11181 07/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11183 03/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GARCIA MARTINEZ JOSE SALVADOR

CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11184 10/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11186 04/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

MENDOZA CAMACHO JOSE GIOVANNI

POLIDEPORTIVO CANDILES, S.A.P.I. DE 

C.V.



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11188 13/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11189 20/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

NAVARRO GALVAN GUILLERMO 

ALEJANDRO

CORONA GONZALEZ MARIA ILDA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11192 05/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11197 06/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

LOPEZ GRANADOS JESUS ALEJANDRO

MARTINEZ MEJIA KAREN



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11194 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11199 06/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

GUILLEN CAMPOS VICTOR MANUEL

SALINAS SALGADO HERNAN



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11200 07/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11203 10/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

SUAREZ MARTINEZ EVANGELINA

BERZUNZA RANGEL MAURICIO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11206 10/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11207 11/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

SANTA MARIA BAENA CARLOS



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11208 19/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11210 12/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

ALVAREZ MONTERO FRANCISCA

JIMENEZ OLVERA GUSTAVO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11211 12/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11212 13/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

OROZCO FIGUEROA LUIS FERNANDO

BARONA HERNANDEZ JESUS ERIC



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11213 20/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11216 17/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CARMONA MARTINEZ LIDIA

CAMACHO CALLEJAS EDUARDO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11217 17/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11219 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

RAMIREZ CHERNY YLSE

MARTINEZ BARRIOS JAVIER



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11220 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11222 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

ARTEAGA GONZALEZ M LUCIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11223 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11225 19/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

LUGO COLUNGA JOSE ANGEL

ALCARAZ ZAVALA JHASUA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11230 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11232 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GARCIA ROMANO CRISTIAN

MENDOZA ROA JUAN JOSE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11233 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11235 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

DIAZ PONCE CARLOS OCTAVIO Y SOC

GALVAN OLVERA ANA MARIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11237 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11238 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

TERRAZAS FAJARDO EVODIA

RAMIREZ MARTINEZ LETICIA MARISOL



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11239 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11241 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

HIDALGO GONZALEZ LESLIE JANINE

GONZALEZ DE LA TORRE JOSE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11242 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11243 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CANDIDO MARTINEZ MARCO ANTONIO

VARGAS MARTINEZ MARIA GABRIELA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11244 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11245 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

JUAREZ FLORES ROSA ISBET

LUNA RODRIGUEZ CECILIA VIRIDIANA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11249 27/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11250 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

ANGELES ZALAPA ROCIO CAROLINA

DISTRIBUIDORA LAS BARRICAS S.A DE C.V.



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11251 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11252 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GALLEGOS HERNANDEZ MA. CONCEPCION

ORTIZ RIVERA MA TERESA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11253 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11191 05/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

ROSALES VARELA MARIA CONCEPCION

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA 

MAREVA, S DE RL DE CV



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11224 19/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11229 20/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV

CRIOGAS, SA DE CV



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/9529 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/10530 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

VELAZQUEZ ROMERO MARISELA

OLVERA VERA DIEGO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/10806 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11096 05/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

LUNA ORTIZ MANUEL

LEON RODRIGUEZ SALVADOR



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11175 04/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11180 03/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

MOLINA GALVAN JORGE MARIO

BARBOSA LARA DAVID EVERARDO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11182 03/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11187 04/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

HERRERA CARRANZA JOSE LUIS

UGALDE CERVANTES MARIA EUGENIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11195 06/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11205 10/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

AUTOSERVICIOS J&J SA DE CV

SOSA GONZALEZ MONICA LILIANA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11209 12/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11214 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

TENORIO MARABOTO RICARDO JOSE

OLVERA BOLAÑOS GRACIELA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11218 17/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11221 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

SISTEMAS Y TRATAMIENTOS 

AMBIENTALES, SA DE CV

ACTWA EMERGENCIAS SA DE CV



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11226 19/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11228 20/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

PUGA HERRERA LAURA MARIA

MENDOZA ZAMELLA ALEJANDRA 

GRACIELA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11231 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11240 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CRUZ TRETO ROCIO

MORALES QUINTANA KAREN LUDVIKA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11246 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11248 27/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

UGALDE CERVANTES ANTONIO IGNACIO

ASUNCION ISLAS KAREN GUADALUPE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11185 04/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11190 05/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

PACHECO OLVERA REYNA  ANGELICA

HERNANDEZ VICENTS YOLANDA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11193 05/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11201 07/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

HERNANDEZ OLGUIN MELINA

SANTA OLALLA SALDAÑA ADDY DIANNELA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11202 10/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11215 14/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

ALANIS GONZALEZ ROBERTO RENE

MIRANDA RODRIGUEZ ADRIANA DEL 

CARMEN



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11234 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11236 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CERVANTES PEREZ ROBERTO CESAR

GARCIA LOPEZ NANCY YESENIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11247 27/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/10554 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

PEREZ GUTIERREZ MARTHA PATRICIA

GARCIA HERNANDEZ ALMA DELIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/10904 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11147 06/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GOMEZ ZUÑIGA JORGE

ARIAS RODRIGUEZ AUDELIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11168 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11181 07/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GARCIA GOMEZ HUGO DANIEL

GARCIA MARTINEZ JOSE SALVADOR



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11183 03/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11184 10/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

MENDOZA CAMACHO JOSE GIOVANNI



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11186 04/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11188 13/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

POLIDEPORTIVO CANDILES, S.A.P.I. DE 

C.V.

CORONA GONZALEZ MARIA ILDA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11189 20/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11192 05/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

NAVARRO GALVAN GUILLERMO 

ALEJANDRO

LOPEZ GRANADOS JESUS ALEJANDRO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11197 06/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11194 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

MARTINEZ MEJIA KAREN

GUILLEN CAMPOS VICTOR MANUEL



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11199 06/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11200 07/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

SALINAS SALGADO HERNAN

BERZUNZA RANGEL MAURICIO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11203 10/09/2018 31/12/2018

Para el 

funcionamiento de 

toda clase de giros 

mercantiles, 

industriales, de 

servicios o de 

cualquier índole 

que traten de 

establecerse y 

operar en la 

jurisdicción de los 

diferentes 

Municipios, 

deberán contar 

con Licencia 

Municipal de 

Funcionamiento.  

Las licencias que 

se concedan 

tendrán vigencia 

anual, siempre y 

cuando subsista la 

misma situación 

del giro mercantil, 

industrial, de 

servicios, comercio 

ambulante o 

negociación de 

cualquier otra 

índole; en caso de 

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11206 10/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

SUAREZ MARTINEZ EVANGELINA

CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11207 11/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11208 19/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

SANTA MARIA BAENA CARLOS

ALVAREZ MONTERO FRANCISCA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11210 12/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11211 12/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

JIMENEZ OLVERA GUSTAVO

BARONA HERNANDEZ JESUS ERIC



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11212 13/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11213 20/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

OROZCO FIGUEROA LUIS FERNANDO

CARMONA MARTINEZ LIDIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11216 17/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11217 17/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CAMACHO CALLEJAS EDUARDO

RAMIREZ CHERNY YLSE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11219 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11220 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

MARTINEZ BARRIOS JAVIER

ARTEAGA GONZALEZ M LUCIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11222 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11223 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

LUGO COLUNGA JOSE ANGEL



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11225 19/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11230 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

ALCARAZ ZAVALA JHASUA

GARCIA ROMANO CRISTIAN



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11232 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11233 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

MENDOZA ROA JUAN JOSE

GALVAN OLVERA ANA MARIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11235 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11237 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

DIAZ PONCE CARLOS OCTAVIO Y SOC

TERRAZAS FAJARDO EVODIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11238 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11239 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

RAMIREZ MARTINEZ LETICIA MARISOL

HIDALGO GONZALEZ LESLIE JANINE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11241 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11242 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GONZALEZ DE LA TORRE JOSE

VARGAS MARTINEZ MARIA GABRIELA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11243 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11244 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CANDIDO MARTINEZ MARCO ANTONIO

JUAREZ FLORES ROSA ISBET



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11245 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11249 27/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

LUNA RODRIGUEZ CECILIA VIRIDIANA

ANGELES ZALAPA ROCIO CAROLINA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11250 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11251 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

DISTRIBUIDORA LAS BARRICAS S.A DE C.V.

ORTIZ RIVERA MA TERESA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11252 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11253 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

GALLEGOS HERNANDEZ MA. CONCEPCION

ROSALES VARELA MARIA CONCEPCION



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11191 05/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11224 19/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA 

MAREVA, S DE RL DE CV

CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11229 20/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/9529 28/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

CRIOGAS, SA DE CV

OLVERA VERA DIEGO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/10530 24/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/10806 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

VELAZQUEZ ROMERO MARISELA

LUNA ORTIZ MANUEL



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11096 05/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11175 04/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

LEON RODRIGUEZ SALVADOR

MOLINA GALVAN JORGE MARIO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11180 03/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11182 03/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

BARBOSA LARA DAVID EVERARDO

UGALDE CERVANTES MARIA EUGENIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11187 04/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11195 06/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

HERRERA CARRANZA JOSE LUIS

AUTOSERVICIOS J&J SA DE CV



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11205 10/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11209 12/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

SOSA GONZALEZ MONICA LILIANA

TENORIO MARABOTO RICARDO JOSE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11214 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11218 17/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

OLVERA BOLAÑOS GRACIELA

ACTWA EMERGENCIAS SA DE CV



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11221 18/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11226 19/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

SISTEMAS Y TRATAMIENTOS 

AMBIENTALES, SA DE CV

PUGA HERRERA LAURA MARIA



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11228 20/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11231 21/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

MENDOZA ZAMELLA ALEJANDRA 

GRACIELA

CRUZ TRETO ROCIO



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11240 25/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11246 26/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

MORALES QUINTANA KAREN LUDVIKA

ASUNCION ISLAS KAREN GUADALUPE



2018 Septiembre Licencia

La Licencia Municipal de 

Funcionamiento es el 

permiso que se otorga a 

toda clase de 

establecimientos  

mercantiles, industriales, de 

servicios o de cualquier 

índole que operen, así 

como los que practiquen 

cualquier actividad para 

cuyo ejercicio la ley exija 

Licencia, misma que 

tendrá vigencia del año 

fiscal en que se solicitó.  

Articulos 94 a 110, 170 y 173 

de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de 

Queretaro. Articulo 22 

fraccion III numeral 1 y 2 de la 

Ley de ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2018, Artículos I 

34,36 fraccion VI, VIII, IX del 

Reglamento Organico de la 

Administracion Publica del 

Municipio de Corregidora, 

Qro.

Direccion de 

Desarrollo 

Economico

Público DE/LF/11248 27/09/2018 31/12/2018

Para el

funcionamiento de

toda clase de giros

mercantiles, 

industriales, de

servicios o de

cualquier índole

que traten de

establecerse y

operar en la

jurisdicción de los

diferentes 

Municipios, 

deberán contar

con Licencia

Municipal de

Funcionamiento.  

Las licencias que

se concedan

tendrán vigencia

anual, siempre y

cuando subsista la

misma situación

del giro mercantil,

industrial, de

servicios, comercio

ambulante o

negociación de

cualquier otra

índole; en caso de

cualquier 

UGALDE CERVANTES ANTONIO IGNACIO


