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4TO. INFORME TRIMESTRAL 2016  

Se regularizaron los diferentes sonidos 
como publicidad sonora fija, perifoneo y 
volantes de mano de diferentes 
establecimientos de Fresnillo, 
aumentando padrón de sonidos fijos y 
establecidos teniendo con un control en 
el centro sobre la regularización de la 
contaminación auditiva y la mejor imagen 

del Municipio. 

 

 

 Se recaudó el imp. De diferentes fiestas 
patronales como Fco. Villa, el Señor de 
los Rayos y San Judas Tadeo, San 
Martin de Porres, checando los jardines 
del Municipio que correspondan con el 
imp. De los juegos permitidos de cada fin 
de semana, asistiendo a rondín los fines 
de semana para verificar los pagos 
correspondientes de salones de fiestas, 
rodeos, jaripeos, bares, eventos masivos 
como el PAPALOTE,REDONDEL,EMILY  
POOL, MILAGROSA,PUEBLE. 

 

 

 

Se asistió al rodeo del 26 de octubre en 
el lienzo charro Antonio Aguilar 
organizado por el Instituto Tecnológico el 
cual se amenizo sin ningún problema y 
con gran éxito, se llevó a cabo el gran 
baile de gala el 27 de octubre en el 
centro de convenciones amenizado por 
los Purépechas con un lleno total y sin 
ningún inconveniente. 
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Tratándose de permisos para anuncios 
publicitarios de eventos y espectáculos 
artísticos, organizados por Asociaciones 
Civiles, Gubernamentales, Patronatos, 
Instituciones Educativas, Religiosas y 
Organizaciones de Beneficencia, se 
supervisaron diferentes rodeo, jaripeos 
bailes populares en diferentes 
comunidades del Municipio tales como el 
Salto, Altamira, San José de Lourdes, 
Rancho Grande y San Martin de los 
Pajaritos llevándose a cabo   con toda la 
seguridad correspondientes y sin ningún 
inconveniente recaudando el impuesto  
señalado por el Código Reglamentario 
Municipal de Fresnillo 2016. 

 

Se siguen verificando los diferentes 
jardines del Municipio checando que 
tengan los permisos correspondientes y 
regulando los sonidos fijos y movibles 
tanto como el volante de mano y 
edecanes, se recaudó el imp. Del evento 
de la conferencia del Dr. Cesar Lozano 
en el centro de convenciones con un 
lleno total.  

 

 

 

 

El departamento de Espectáculos apoyó 
en diversas actividades en el 
Ayuntamiento como en la limpieza de la 
deportiva solidaridad ubicada en la 
colonia francisco Villa, la verbena del 20 
de noviembre en el monumento a la 
Bandera. 
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Se asistió al encendido del árbol en 
conjunto con el departamento de 
espectáculos, participando en el desfile 
tradicional de la Presidencia Municipal de 
la virgen de Guadalupe y   apoyando en 
la posada en el Monumento a la Bandera 
para disfrutar el show del Mundo Mágico 
de Disney. 

 

 

 

 

 

 En compañía por diferentes 
departamentos se visitó la comunidad de 
Plateros para supervisar los eventos 
organizados por los colonos de dicha 
comunidad regulando los permisos que le 
compete al departamento a mi cargo, 
llegando a buenos acuerdos con los 
habitantes y Delegado para una mejor 
coordinación en ferias, kermeses, bailes 
populares , rodeos , fiestas patronales, etc. 

 

 

Se hizo de conocimiento a los medios de 
comunicación del plan de trabajo por las 
acumulación de eventos dadas las 
fechas de regular los fines de semana 
para verificar las fiestas particulares, 
bares, bailes populares, eventos 
organizados dadas las fechas y 
regulando el sonido en el centro de la 
ciudad por la extensa publicidad  


