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                                                                              ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

01. Se elaboraron 07 Tarjetas de Funcionamiento comercial, las cuales 

fueron entregadas oportunamente a los solicitantes. 

02. Se actualiza el registro en el padrón 2015 de establecimientos 

comerciales. 

03. El día 01 de Abril se envió oficio al Presidente Municipal conteniendo la 

información sobre el Padrón Municipal de casas de empeño o préstamo, 

misma que le fue solicitada por el Secretario de gobierno del estado de 

Morelos. 

04. El día 14 de Abril el Director de Licencias y Reglamentos asistió al curso 

denominado “Marco de Actuación Estatal y Municipal en Materia de 

Protección Ambiental” impartido por personal de la Procuraduría de 

Protección al ambiente del Estado de Morelos, en el auditorio Municipal 

de Miacatlan, Morelos. 

 

 

ASPECTO SOCIAL 
 

05. Se atendió con toda disponibilidad, respeto y cordialidad a todas las 
personas que acudieron a la oficina a realizar algún trámite y a cubrir 
sus pagos. 

06. Se solicitó apoyo a otras áreas, como son seguridad pública (verificación 
de horarios de cierre en algunos establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas).  Protección Civil (para inspeccionar que los negocios 
reúnan las condiciones de seguridad para su funcionamiento), todo esto 
con el respaldo de la Regiduría de Hacienda. 
 

ASPECTO ECONOMICO 
 

Como una de las funciones principales de esta dirección es recaudar 
ingresos, se ha buscado la mejor opción para que los propietarios de 
establecimientos comerciales y de servicios regularicen sus pagos, en 
consecuencia se eleva el índice de ingresos a nuestro municipio, siempre 
ajustándonos a lo que señala la Ley de Ingresos Municipal. 

 



Durante el periodo que comprende de 01  al  30 de Abril del 2015 se ha 

logrado recaudar la siguiente cantidad referente al pago de Licencias de 

Funcionamiento, como a continuación se especifica: 

 

MES  CANTIDAD 

ABRIL $ 2,736.00 

 

Por el pago de piso de los comerciantes de “la Plaza Tradicional” y del 
Tianguis “Modesta Ayala”, se ha recaudado en el mes de Abril del 2015 lo 
siguiente que a continuación se especifica: 

MARTES CANTIDAD 

07    ABRIL $ 1,092.00  

14    ABRIL $ 1,146.00 

21    ABRIL $ 1,218.00 

28    ABRIL $ 1,110.00 

TOTAL $ 4,566.00 

 

T O T A L    D E    I N G R E S O S: 

POR PAGO DE 07 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                
$       2,736.00 
POR PAGO DE PISO DE LOS COMERCIANTES (TIANGUIS)                                                                                       
$       4,566.00 
POR EL PAGO DE 1 PERMISO PROVISIONAL CON MOTIVO DE LA 
SEMANA SANTA                                             $            85.38 
 

           
                                       SUMA TOTAL:                            $   7,387.38 

 

 

Cabe hacer mención que las cantidades referidas se han ingresado a la 

Tesorería Municipal mediante el recibo oficial correspondiente, sin más por el 

momento quedo de usted. 

 

 

            *En este mes de Abril no se generaron egresos de la Tesorería del H. 
Ayuntamiento en la realización de las actividades propias de esta dirección a mi 
cargo.                                     
 

ATENTAMENTE 

 

LIC. RAUL DIAZ VERON 

DIRECTOR DE GOBERNACION LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETECALA DE LA REFORMA MORELOS 


