RESUMEN DE ACTIVIDADES
2019

C. JUAN CAPILLA
XOCHIHUA.
REGIDOR DE HACIENDA Y
PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL.

Actividad de comisión.
Fecha: Del 02 al 06 de enero.
 En este periodo día de reyes los comerciantes “INFORMALES”;
acudieron a realizar el trámite para el permiso y el otorgamiento de
los espacios, los cuales deben ser previamente autorizados, de
manera ordenanda, con la finalidad de brindar una mejor imagen
urbana.

Atención a la ciudadanía:
 Como una de las obligaciones que me marca la Ley Municipal; y
además de ser un gusto como brinde atención a los Ciudadanos del
Municipio y específicamente al grupo de comerciantes e informales,
para brindar información de tipo general para el mejor
ordenamiento de los mismos.

Fecha: 1 y 2 febrero.
 Se realiza el otorgamiento de espacios con el debido permiso a los

comerciantes temporales; para el evento religioso del 02 de febrero
o “DIA DE LA CANDELARIA”, siempre de manera ordenada,
cuidando brindar una buena imagen al Municipio.

Fecha: 9 al 14 febrero.
En estos días se realiza oportunamente el ordenamiento de comerciantes
informales con motivo de la celebración del día del amor y la amistad.

Atención a la ciudadanía:
 Como una de las obligaciones que me marca la Ley Municipal; y
además de ser un gusto es como brinde atención a los Ciudadanos
del Municipio y específicamente al grupo de comerciantes e
informales.

Actividad de comisión.
Fecha: 1 de marzo.
 Se realiza el otorgamiento de espacios con el debido permiso a los

comerciantes temporales; carnaval Tenancingo Tlax., siempre de
manera ordenada, cuidando brindar una buena imagen a este gran
evento del Municipio,

Fecha: 19 marzo.
 Como parte de las obligaciones que me señala la Ley Municipal que
regula al Estado, al cuidar los bienes generales del Municipio , es
como se realiza el exhorto a los comerciantes de los tianguis que se
establecen en el Municipio, a implementar unza ser su instalación
eléctrica para colocar sus bases de medidor y pagar sus consumo
para se les sus medidores.

Atención a la ciudadanía:
 Como una de las obligaciones que me marca la Ley Municipal; y
además de ser un gusto es como brinde atención a los Ciudadanos
del Municipio y específicamente al grupo de comerciantes
informales.

Actividad de comisión.
Fecha: 11 al 18 abril.
 Se realiza el otorgamiento de espacios con el debido permiso a los

comerciantes temporales; para el evento “SEMANA SANTA”,
siempre de manera ordenada, cuidando brindar una buena imagen
al Municipio,

Fecha: 2 al 9 mayo
 Para el evento 10 de mayo día de la mama los comerciantes
“INFORMALES”; acudieron a realizar el trámite para el permiso y el
otorgamiento de los espacios, los cuales deben ser previamente
autorizados, de manera ordenanda, con la finalidad de brindar una
mejor imagen urbana

Los días 21,23 y 25 de septiembre Se efectúo dar espacios autorizados
previo trámite correspondiente para los comerciantes temporales para
utilizar de la explanada para vender sus productos, para el evento de
fiesta Patronal Municipio, de manera ordenanda, con la finalidad de brindar
una imagen urbana adecuada para Tenancingo

 Del 5, diciembre del actual año se empezó a dar y como parte de la
comisión que represento, y en el marco de la celebración del evento
de nuestro “fiestas de navidad 2018”, se brindaron los espacios
para los comerciantes, donde se logró dar un nuevo reacomodo y
para dar una mejor circulación.

