
 

 

 

Se implementó un proyecto para actualizar los datos  de licencias, y tener el 

estatus  de diversos giros como billares, Cyber, salones de fiestas, teniendo 

resultados favorables, como el incremento al padrón de varias licencias de nuevo 

ingreso y renovaciones, pese que estamos a término de año, reflejándose en las 

fianzas entregadas a Secretaria de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sigue trabajando con la limpieza visual, al respecto de los pendones y folletos 

en la periferia y en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de tener una 

buena imagen y hacer relucir la belleza de nuestro Municipio, así mismo  para 

rebasar los límites máximos permisibles por ruido, regularizando y moderando la 

contaminación auditiva, en los rubros de publicidad sonora fija y móvil, volantes de 

mano, cerciorándonos también que cuenten con sus permisos correspondientes, 

de no ser así invitándolos a regularizar su situación en el departamento. 
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Cada fin de semana se sigue evidenciando arduamente en los rondines para la 

verificación de los eventos, charreadas, rodeos, jaripeos todo lo relacionado con 

espectáculos, con la finalidad de constatar que tengan sus permisos 

correspondientes, y la supervisión que todo esté llevándose en orden, como los 

términos de los evento y se tenga a la seguridad necesaria para llevarlos a cabo, 

de no ser así se harán las multas correspondiente por no contar con permiso para 

la celebración de cualquier espectáculo público,  no respetar los horarios 

permitidos, escandalizar o arrojar objetos. 

 

 

Se ha supervisado la instalación y pagos de los juegos mecánicos en las fiestas 

patronales de la col.francisco villa, arboledas etc., también se ha visitado la 

comunidad de Plateros con la intención de notificar a los propietarios de salones 

de fiestas, billares,  Cyber, máquinas de video juegos, montables, inflables y la 

supervisión de los fotógrafos de dicha comunidad. 

  

 



Se sigue con el trabajo de la limpieza en periferia al respecto de pendones y 

lonas.  En centro de la ciudad y los diferentes jardines del Municipio, se está 

trabajando en la verificación y el funcionamiento de aparatos de sonido, fijos, 

movibles, edecanes y volantes de mano, cerciorándonos que tengan sus permisos 

correspondientes, ya que comienza la temporada alta por las festividades 

navideñas, obteniéndose por el concepto de publicidad  un ingreso de $ 23,214.41  

 

Con la finalidad de supervisar y verificar que los eventos realizados en el 

Municipio y comunidades aledañas tengan los permisos correspondientes, tales 

como fiestas patronales, charreadas, jaripeos, fiesta particulares, se han efectuado 

rondines cada fin de semana, para la inspección, control de apertura y termino del 

espectáculo, ya que de lo contrario de no cumplirse con lo señalado, se harán las 

multas de orden administrativo correspondientes, obteniéndose por el concepto de 

eventos   un ingreso de $ 50,018.64 

 

 

 

 

 

 

 

 Se sigue con la visita en el 

Municipio y Comunidades para la inspección y notificación de billares, salones de 

fiestas, Cyber invitándolo pagar su renovación de Licencias y/o inicio de su 

establecimiento según el giro correspondiente, recabándose un total de $ 6,788.33 

 



Se sigue trabajando con la limpieza en el primer cuadro de la ciudad, de 

poster en jardines, periferia y calles aldeanas verificando que tengan sus permisos 

y evitar que se tenga una contaminación visual, de lo contrario invitarlos al 

departamento a realizar su pago correspondiente, también regularizando el buen  

funcionamiento de aparato de sonido, por la autorización para la fijación, 

colocación, instalación distribución o difusión permanente y transitoria que sea 

visibles en la vía pública se obtuvo un ingreso de $ 13,127.06 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto con las verificaciones y notificaciones en zona urbana y rural para la 

renovación de las licencias, se sigue con la invitación de realizar su pago, de la 

misma manera supervisando los cierres de billares y salones de fiesta, 

beneficiándose con un ingreso de $ 13,462.37. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 05 de diciembre se asistió al evento del comediante Mike Salazar en el 

casino fresnillo para la supervisión del impuesto de acuerdo al boletaje, llevándose 

con un lleno total., En el pago por derecho de los ingresos derivados en permisos 

para fiestas particulares, espectáculos, bailes, rodeos o exhibiciones de cualquier 

naturaleza en las que se cobre cuota de admisión durante este mes se recabo un 

total de    $ 78,399.80 

 

INGRESOS ESPECTACULOS  OCTUBRE  2017 

CONCEPTOS  CANTIDAD REAL PAGADA  

EVENTOS  $35,048.09 

IMPUESTOS VARIOS. $32,760.68 

PUBLICIDAD $12,749.64 

LICENCIAS $22,553.43 

MULTAS $13,887.86 

TOTAL INGRESO MES DE OCTUBRE 2017 $116,999.70 

 

COMPARATIVA DE INGRESOS OCTUBRE  2016  VS  OCTUBRE  2017 

MESES INGRESO REAL DE FINANZAS 

INGRESO  OCTUBRE  2016 $62,849.35 

INGRESO   OCTUBRE  2017 $116,999.70 

 

 



 

 

 

INGRESOS ESPECTACULOS NOVIEMBRE  2017 

CONCEPTOS  CANTIDAD REAL PAGADA  

EVENTOS  $50,018.64 

IMPUESTOS VARIOS. $9,671.41 

PUBLICIDAD $23,214.41 

LICENCIAS $6,788.33 

MULTAS $0.00 

TOTAL INGRESO MES DE NOVIEMBRE 2017 $89,692.79 

 

 

 

TABLA COMPARATIVA Y   PORCENTAJE  (%)  DE INGRESOS  DE LOS MESES OCTUBRE 2016 Y OCTUBRE 2017
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TABLA COMPARATIVA Y   PORCENTAJE (%)  DE INGRESOS  
 DE LOS MESES NOVIEMBRE  2016   y  NOVIEMBRE 2017 

 

 

INGRESOS ESPECTACULOS DICIEMBRE  2017 

CONCEPTOS  CANTIDAD REAL PAGADA  

EVENTOS  $78,399.80 

IMPUESTOS VARIOS. $30,352.17 

PUBLICIDAD $13,127.06 

LICENCIAS $13,462.37 

MULTAS $0.00 

TOTAL INGRESO MES DE DICIEMBRE 2017 $135,341.40 

 

COMPARATIVA DE INGRESOS DICIEMBRE 2016 VS DICIEMBRE 2017. 

MESES INGRESO REAL DE FINANZAS 

INGRESO  DICIEMBRE  2016 $121,253.09 

INGRESO  DICIEMBRE  2017 $135,341.40 
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TABLA COMPARATIVA Y PORCENTAJE (%)  DE INGRESOS 
  DE LOS MESES DICIEMBRE  2016   y  DICIEMBRE 2017 
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