
INFORME FOTOGRAFICO 

DEL MES DE JULIO 2020

en conjunto con el departamento de 

sanidad y plazas y mercados se estan 

realizando capacitaciones para apertura 

de los negocios de comercio establecido 

del primer cuadro de la ciudad, asi mismo 

se esta programando las capacitaciones y 

se acude diariamente a comunidades 

sercanas a la cabecera municipal a 

realizar cobro de plaza diaria (rio florido 

estacion san jose, miguel hidalgo)

escuelas he instituciones educativas 

siguen sin realizar actividad por pendemia 

de covid19 aun asi el departamento de 

plazas y mercados sigue laborando en 

rondines y cobro de plaza.

diariamente se inspecciona y se realiza el 

cobro de plaza diaria en el centro, 

periferia retirando comerciantes foraneos 

se retira a comerciantes foraneos, ya que 

no se les otorga ningun permiso por 

motivos del covid2019

se realiza diariamente recorrido y cobro 

de ruta nocturna de centro, perfiferia y 

colonias

en conjunto con el departamento de 

sanidad y plazas y mercados se estan 

realizando capacitaciones para apertura 

de los negocios de comercio establecido 

del primer cuadro de la ciudad, asi mismo 

se esta programando las capacitaciones y 

EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ACUDE A DIFERENTES REUNIONES AGENDADAS CON ANTERIORIDAD AL JEFE DEL  DEPARTAMENTO 
ASI MISMO SE INSPECCIONA CENTRO, PERIFERIA Y COLONIAS POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO LOS TRES TURNOS REALIZANDO COBRO 

DE PLAZA DIARIA, NOTIFICANDO PARA QUE ACUDAN A REALIZAR SU PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE COMERCIO ESMI-FIJO, 
FIJO Y ESTABLECIDO , ASI MISMO SE REALIZA LA LOGISTICA DE LAS CAPACITACIONES A COMERCIOS ESTABLECIDOS  ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA DEL COVID2019 POR PARTE  DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO  ENTRE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS) SE 
ANEXAN ALGUNAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.



INFORME FOTOGRAFICO

MES DE AGOSTO 2020

en conjunto con el departamento de 

sanidad y plazas y mercados se estan 

realizando capacitaciones para apertura 

de los negocios de comercio establecido 

del primer cuadro de la ciudad, asi mismo 

se esta programando las capacitaciones y 

se acude diariamente a comunidades 

sercanas a la cabecera municipal a 

realizar cobro de plaza diaria (rio florido 

estacion san jose, miguel hidalgo)

escuelas he instituciones educativas 

siguen sin realizar actividad por 

pendemia de covid19 aun asi el 

departamento de plazas y mercados 

sigue laborando en rondines y cobro de 

plaza.

diariamente se inspecciona y se realiza el 

cobro de plaza diaria en el centro, 

periferia retirando comerciantes foraneos 

se retira a comerciantes foraneos, ya que 

no se les otorga ningun permiso por 

motivos del covid2019

se realiza diariamente recorrido y cobro 

de ruta nocturna de centro, perfiferia y 

colonias

en conjunto con el departamento de 

sanidad y plazas y mercados se estan 

realizando capacitaciones para apertura 

de los negocios de comercio establecido 

del primer cuadro de la ciudad, asi mismo 

se esta programando las capacitaciones y 





EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ACUDE A DIFERENTES REUNIONES AGENDADAS CON ANTERIORIDAD AL JEFE DEL  DEPARTAMENTO 
ASI MISMO SE INSPECCIONA CENTRO, PERIFERIA Y COLONIAS POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO LOS TRES TURNOS REALIZANDO 
COBRO DE PLAZA DIARIA, NOTIFICANDO PARA QUE ACUDAN A REALIZAR SU PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE COMERCIO 

ESMI-FIJO, FIJO Y ESTABLECIDO , ASI MISMO SE REALIZA LA LOGISTICA DE LAS CAPACITACIONES A COMERCIOS ESTABLECIDOS  ANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID2019 POR PARTE  DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO  ENTRE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS) SE ANEXAN ALGUNAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.







EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ACUDE A DIFERENTES REUNIONES AGENDADAS CON ANTERIORIDAD AL JEFE DEL  DEPARTAMENTO 



INFORME FOTOGRAFICO
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

en conjunto con el departamento de
sanidad y plazas y mercados se estan

realizando capacitaciones para apertura
de los negocios de comercio establecido

del primer cuadro de la ciudad, asi
mismo se esta programando las

se acude diariamente a comunidades
sercanas a la cabecera municipal a

realizar cobro de plaza diaria (rio florido
estacion san jose, miguel hidalgo)

escuelas he instituciones educativas
siguen sin realizar actividad por
pendemia de covid19 aun asi el

departamento de plazas y mercados
sigue laborando en rondines y cobro de

plaza.

diariamente se inspecciona y se realiza el
cobro de plaza diaria en el centro,
periferia retirando comerciantes

foraneos

se retira a comerciantes foraneos, ya
que no se les otorga ningun permiso por

motivos del covid2019

se realiza diariamente recorrido y cobro
de ruta nocturna de centro, perfiferia y

colonias

en conjunto con el departamento de
sanidad y plazas y mercados se estan

realizando capacitaciones para apertura
de los negocios de comercio establecido

del primer cuadro de la ciudad, asi
mismo se esta programando las

EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ACUDE A DIFERENTES REUNIONES AGENDADAS CON ANTERIORIDAD AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO ASI MISMO SE INSPECCIONA CENTRO, PERIFERIA Y COLONIAS POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO LOS TRES

TURNOS REALIZANDO COBRO DE PLAZA DIARIA, NOTIFICANDO PARA QUE ACUDAN A REALIZAR SU PAGO DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DE COMERCIO ESMI-FIJO, FIJO Y ESTABLECIDO , ASI MISMO SE REALIZA LA LOGISTICA DE LAS CAPACITACIONES A

COMERCIOS ESTABLECIDOS  ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID2019 POR PARTE  DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL
DEPARTAMENTO  ENTRE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS) SE ANEXAN ALGUNAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS.
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