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

Informe de actividades
del mes de Marzo 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 Abril del 2013 se tiene lo siguiente:
Se acudió a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado para presentar
un Proyecto que pretende implementarse en esta Ciudad de Matehuala, S.L.P., el
cual se denomina Mejoramiento de la imagen del Comercio del Centro Histórico
de la Ciudad. En base a un estudio llevado a cabo por el personal que conforma
esta Dirección General de Comercio, tiene proyectado realizar el mejoramiento de
la imagen del centro histórico de la cuidad, orientando especialmente al comercio
informal (ambulante, fijo y semifijo ) . Se tiene contemplado la reubicación de los
comerciantes que ejercen esta actividad en la vía publica, dejando libre el paso de
peatones, arroyo de la calle, banquetas, la explanada de la plaza Benito Juárez
que se encuentra frente a la catedral, áreas de estacionamiento reubicandolos
sobre las calles Colón, Mina y el Pasaje González Ortega, cerrando la circulación
vehicular convirtiendo en un pasaje comercial estas arterias.
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.

En Coordinación con Atención a la Juventud, se llevó a cabo la donación de
víveres para los damnificados en los incendios que suscitaron en la zona Huasteca
de nuestro Estado .
Se asistió al Foro “Herramientas del Comercio Exterior para el éxito
empresarial”, que tuvo lugar en el auditorio principal de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, Coordinación Altiplano, en donde se trato lo relacionado a
Apoyos productivos, PYMES exportadoras, importadoras y sus proveedores.
Estuvimos presentes en la entrega de reconocimientos “Mujer Potosina del año
edición 2013”, misma que tuvo lugar en la Coordinación Académica Región
Altiplano de la UASLP.
Se Asistió a la Conferencia denominada “Inteligencia Emocional”, que por
parte de este H. Ayuntamiento se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal.
Se apoyó a este H. Ayuntamiento en Coordinación con las Dependencias de
auxilio Municipales en la Cabalgata del Bicentenario de la Independencia, que
tuvo salida frente al Palacio Municipal, con el fin de entregar el estandarte al
Municipio de Cedral, S.L.P., siguiendo por su puesto la ruta de Independencia.
En Coordinación con la Dirección de Ecología, Protección Civil, Bomberos,
Seguridad Pública Municipal, Tránsito Municipal, Seguridad Pública del Estado, se
organizó en el Centro Recreativo como es costumbre en esta Ciudad de
Matehuala, la Celebración de la entrada de la Primavera, en donde acude la
ciudadanía en general a las instalaciones de dicho Centro a efectuar actividades
recreativas, entrada a las albercas, etc.

Se organizó y coordinó la Feria de la Charamusca en relación a vendedores
de dulce de charamusca, antojitos mexicanos, papas, churros, artesanía, etc., a los
cuales se les asignó un lugar y se les hizo el cobro de impuestos correspondiente, así
como la vigilancia permanente por parte de los Inspectores de Comercio; para tal
evento se solicitó el apoyo de las siguientes Dependencias: Dirección de Ecología,
Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública Municipal, Tránsito Municipal,
Seguridad Pública del Estado, con el objeto de salvaguardar la seguridad de los
asistentes a dicho evento, no existiendo contratiempo alguno durante dichas
celebraciones las cuales se llevan a cabo año con año durante la Semana Mayor.

Acuden a este Departamento de Diferentes Dependencias o particulares a
solicitar permisos, los cuales se detallan en orden cronológico como sigue:
Permisos Otorgados
FECHA
03/03/13

EVENTO
DEPENDENCIA Y/O PARTICULAR
VENTA DE COMIDA J.N. MUNDO FELIZ

LUGAR
PARQUE A. OBREGÓN

03/03/13

KERMESSE

J.N. RICARDO CASTRO

COL. REPÚBLICA

08/03/13

STAND

CEDH

PLAZA JUAREZ

10/03/13

PASEO A CABALLO

J.N. JEAN PEAGET

PARQUE A. OBREGÓN

19/03/13

PASEO CICLISTA

COLEGIO ALNGLO POTOSINO

PARQUE A. OBREGÓN

20/03/13

PRESENT. CULTURAL ESC. NORMAL EXP. NORMALISMO TEATRO PARQUE A. O.

21/03/13

DESFILE Y KERMESSE ESC. SECUNDARIA PONCIANO A.

PARQUE A. OBREGÓN

21/03/13

INAUGURACION

TIENDA DE ROPA “OPTIMA C.”

PARTICULAR

22/03/13

DESFILE

BODEGA AURRERA

VIA PÚBLICA

23/03/13

DESFILE

AUTOMOTRIZ LORCA

VIA PÚBLICA

23/03/13

STAND DE VENTA

LALA OPERACIONES

PARQUE VICENTE GUERR.

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 Abril 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 $ 228,368.00 (Doscientos Veintiocho Mil Trescientos
Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

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

C.C.P. ARCHIVO.

