Presidencia Municipal de
Matehuala, S.L.P. 2012-2015

Informe de actividades
del mes de Febrero del 2013 de la
Dirección General de Comercio

Dentro de las actividades llevadas a cabo por esta Dirección General de
Comercio durante el mes de Febrero del 2013 se tiene lo siguiente:
Se ha estado 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 sigue invitando vía oficio a los Comerciantes establecidos a que pasen a
esta Dirección de Comercio a regularizar su Registro de Actividades Comerciales.
Se han estado tratando problemáticas en la Plaza Derechos Humanos.
Se trabajó en Coordinación con el DIF Mpal, en eventos para la entrega de
despensas.
Se apoyó al Centro Cultural en la realización del Carnaval, al igual que en la
berbena popular llevada a cabo en la Plaza 5 de Mayo.
Se apoyó al INAPAM para la entrega de despensas en la Plaza 5 de Mayo.
Se llevó a cabo un sondeo en las Plazas principales para el empadronamiento
de vendedores ambulantes.
Se verificó el establecimiento denominado “Von Neumann”, a petición de la
Secretaría General de este H. Ayuntamiento, con respecto al giro que desempeña,
con motivo de la renovación de la Licencia de Uso de Suelo de dicho
establecimiento.
Acuden a este Departamento de Diferentes Dependencias o particulares a
solicitar permisos, los cuales se enlistan en orden cronológico como sigue:

Permisos Otorgados
EVENTO
Kermesse
Bazar
Bazar
Bazar
Bazar
Bazar
ExpoCECATI
Evento

DEPENDENCIA Y/O PARTICULAR
Colegio “Guilermo González Camarena”
Colegio Bilingüe de Matehuala
C. Bertha López Medina
Movimiento familiar Cristiano, Diocesis de Matehuala.
Dirección de Educación Básica, Dpto. Ed. Especial.
C. María del Rosario Martínez
CECATI NUM. 131
Comisión Estatal de Derechos Humanos

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 Febrero 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 $ 82,161.00 (Ochenta y Dos
Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.)

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

C.C.P. ARCHIVO.

