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Dirección General de Comercio
Dentro de las actividades llevadas a cabo por esta Dirección General de Comercio durante
el mes de Agosto del 2013 se tiene lo siguiente:
Se sigue trabajando en el Primer cuadro de la Ciudad, para concientizar a comerciantes
para que no obstruyan las banquetas.
Se hace constantemente vigilancia en el Centro de la Ciudad en cuanto al comercio se
refiere, tanto en el Formal como en el Informal.
Se asistió a la verificación final del programa Agenda desde lo Local, cumpliendo por parte
de esta Dirección General de comercio con los puntos señalados en el programa, quedando
los indicadores en verde.
Se asistió a una junta informativa relacionada con las Licencias de Uso de Suelo, la cual se
llevó a cabo el día 28 en el Salón de Cabildos de este H. Ayuntamiento.
Se llevó a cabo la reubicación de los comerciantes del tianguis de la Plaza El Maestro, esto
en tanto se lleva a cabo la remodelación de dicha plaza por medio del Ramo 33.

Se asistió a la inauguración de la Semana del Adulto Mayor, la cual se llevó a cabo en la
Plaza Juárez el día 28 de Agosto.
Se entregó constancia a la C. Díaz Castillo Amparo como comerciante en el tianguis Derechos Humanos, ubicado en la Col. Olivar de Las Animas, lo anterior a petición del interesado.

Se otorgaron los siguientes permisos a diferentes dependencias y particulares:

DÍA

DEPENDENCIA Y/O PART.

EVENTO

12/08/13

NOELIA CORTEZ HERNANDEZ

15/08/13

IGLESIA CRISTIANA “MUNDO DE
CONFERENCIAS
RESTAURACION”

PLAZA DE LA COL. BUSTAMANTE II

17/08/13

PARQUE AMIGOS
MATEHUALA

PARQUE VICENTE GUERRERO

25/08/13

DIPUTADO FEDERAL, DISTRITO 01

PRO-ANIMAL

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

LUGAR

KERMESSE

PARQUE ALVARO OBREGÓN

SEGUNDA JORNADA MEDICA GRA- PLAZA JUAREZ
TUITA

Una de las actividades de este Departamento a través de los Inspectores Adscritos al
mismo es recabar los impuestos por concepto de Uso de Piso en la vía pública para fines
comerciales, previa autorización por el Director, así como el impuesto por Publicidad, con
Fundamento en el Decreto 042.-Ley de Ingresos del Municipio de Matehuala, S.L.P., para el
ejercicio fiscal 2013.
Ingresos
Los ingresos que se tuvieron en el mes de Julio y que se depositaron a la Tesorería
Municipal por concepto de Uso de Piso, Difusión impresa, Difusión Fonográfica, Refrendo
de Actividades Comerciales, Opinión Técnica y Permisos Provisionales, asciende a la
cantidad de $71,108.00 (Setenta y Un Mil Ciento Ocho Pesos 00/100 M.N.).

ATENTAMENTE:
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
C. PABLO ERNESTO NAVARRO BRIONES.
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO.

