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FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS Y REGULACIÓN DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 

 Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no 

se falte a la moral y las buenas costumbres. 

 Realizar las visitas de verificación a los establecimientos comerciales, levantando el acta 

circunstanciada correspondiente. 

 Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales a efecto de 

preservar el orden, la seguridad pública y la protección civil. 

 Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por incumplimiento 

o violación a las disposiciones aplicables en la esfera de su competencia. 

 Autorizar las licencias de funcionamiento y cuidar que se paguen las contribuciones 

respectivas al Municipio. 

 Concertar citas, con los comerciantes a través de oficios, cuando el caso así lo requiera. 

 Realizar inspecciones diurnas y nocturnas con el objeto de verificar el cumplimiento del 

horario y que las actividades que realicen sean acordes al giro autorizado. 

 Levantar las actas circunstanciadas en los establecimientos que no cumplan con la 

normatividad. 

 Clausurar los comercios que atenten contra las buenas costumbres y los bandos de policía 

y buen gobierno. 

 Llevar un registro actualizado de los permisos permanentes otorgados, así como de los 

cambios debidamente autorizados. 

 Autorizar o suspender el trámite de revalidación de los permisos cuando sea procedente, 

teniendo en cuenta los elementos que contemple el expediente respectivo y considerando 

la reincidencia en cuanto al número de sanciones graves, así como a adeudos pendientes 

de cubrir derivados de sanciones por irregularidades detectadas en visitas de inspección. 
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 Ordenar la imposición de sellos o símbolos de clausura o reimposición en caso de violación 

a los mismos. 

 Autorizar o suspender el trámite de revalidación de los permisos cuando sea procedente, 

teniendo en cuenta los elementos que contemple el expediente respectivo y considerando 

la reincidencia en sanciones graves, y los adeudos pendientes de cubrir derivados de 

sanciones por irregularidades detectadas en visitas de inspección.  

 Verificar que los pagos correspondientes a permisos permanentes, cambios a permisos 

permanentes y permisos eventuales o transitorios se realicen en estricto apego a lo 

establecido en la Ley Municipal de Ingresos. 

 Elaborar reportes diarios de inspección. 

 Realizar inspecciones de campo que permitan la depuración y actualización del padrón de 

permisionarios. 

 Proporcionar información sobre el trámite de aperturas, así como renovación de licencias 

de funcionamiento a los usuarios que acuden a la dirección. 

 En la época de la feria patronal del 23 de julio inspeccionar las carpas monumentales para 

controlar y regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 Atender quejas ciudadanas en relación al audio o sonido de los diferentes tipos de giros 

comerciales en relación a sus activaciones o su sonido fijo. 

 Acudir a los establecimientos que van a aperturar para verificar y corroborar la 

información que proporcionaron a esta dirección para la autorización de su licencia. 

 Inspeccionar a los establecimientos con el giro de prostíbulos, centros nocturnos, para 

verificar que las meretrices de los negocios mencionados cuenten con su carnet sanitario 

“RGRS” 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 
DIRECTOR DE ESPECTÁCULOS: 
 

 Recibir a través de la Dirección de espectáculos y regulación de bebidas alcohólicas las 

solicitudes para la expedición de licencias, permisos. 

 Atender personalmente a los encargados o propietarios de establecimientos 

principalmente con venta de alcohol, cuando así lo soliciten con previa cita. 

 Acudir todos los martes a Sesiones de Cabildo H. Ayuntamiento de Huajuapan de León. 

 Acudir y brindar atención en los miércoles del ciudadano en el H. Ayuntamiento de 

Huajuapan de León. 

 Ordenar visitas de inspección a los establecimientos principalmente con venta de bebidas 

alcohólicas. 

 Decretar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos, mediante el 

procedimiento correspondiente. 

 Ordenar la reimposición de sellos o símbolos de clausura en caso de violación a los 

mismos. 

 Expedir licencias, constancias o permisos al solicitante, cuando éste reúna los requisitos 

requeridos por esta dirección. 

 Firmar los permisos y licencias autorizados por el H. Ayuntamiento. 

 Decretar la clausura temporal o definitiva en caso de adeudos por concepto de multas por 

violación a al reglamento para la venta de alcoholes; por no refrendar el permiso o licencia 

correspondiente, por cualquier otro adeudo o por omitir inscribirse en la Tesorería 

Municipal 

 Otorgar la ampliación o disminución de horarios solicitados por los establecimientos que 

regula esta dirección. 

 

JEFE DE INSPECTORES: 

 Coordinar las diferentes actividades de los inspectores. 

 Inspecciones a los establecimientos con diferentes giros comerciales principalmente con 

venta de bebidas alcohólicas. 

 Visitas de inspección a los diferentes bailes internacionales, así como a las festividades de 

las colonias, y principalmente las inspecciones a la feria patronal de Huajuapan de León en 

Honor al “SEÑOR DE LOS CORAZONES”. 

 Realización de la calendarización de las diferentes actividades de la dirección. 

 Ejecución de órdenes de clausura. 
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SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN: 

 Elaboración y trámite de licencias de funcionamiento municipal ya sea por apertura o 

revalidación. 

 Elaboración de oficios 

 Elaboración de fichas de pago a tesorería municipal con respecto al cobro de las licencias 

de funcionamiento municipal. 

 Manejo y control de la base de datos de las licencias de los establecimientos con 

diferentes giros comerciales regulados por esta dirección. 

 Elaboración de las solicitudes para vales de gasolina. 

 Comprobación de gastos 

 Elaboración de los permisos de los diferentes espectáculos tramitados en esta dirección. 

 

INSPECTORES: 

 Elaboración y tramitación de permisos para la realización de: 

 Jaripeo, bailes, quema de artificios pirotécnicos, gallos, carreras de caballos, calendas, 

antorcha. 

 Permisos para perifoneo móvil y fijo, publicidad a través de trípticos, folletos, volantes, 

pendones, lonas, mantas, espectaculares, pantallas de publicidad y similares. 

 Permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas a través de remolques, carpas, y 

otros puntos de venta en ferias, y festividades en vía pública. 

 Inspecciones a los establecimientos con diferentes giros comerciales principalmente con 

venta de bebidas alcohólicas. 

 visitas de inspección a los diferentes bailes internacionales, así como a las festividades de 

las colonias, y principalmente las inspecciones a la feria patronal de Huajuapan de León en 

Honor al “SEÑOR DE LOS CORAZONES”. 

INSPECTOR A: 

 Inspecciones a los establecimientos con diferentes giros comerciales principalmente con 

venta de bebidas alcohólicas. 

 visitas de inspección a los diferentes bailes internacionales, así como a las festividades de 

las colonias, y principalmente las inspecciones a la feria patronal de Huajuapan de León en 

Honor al “SEÑOR DE LOS CORAZONES”. 

 Jaripeo, bailes, quema de artificios pirotécnicos, gallos, carreras de caballos, calendas, 

antorcha. 

 Permisos para perifoneo móvil y fijo, publicidad a través de trípticos, folletos, volantes, 

pendones, lonas, mantas, espectaculares, pantallas de publicidad y similares. 
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INSPECTOR B: 

 
 Encargado de llevar el control de quejas y denuncias del miércoles del ciudadano 

que se realiza en  H. Ayuntamiento de Huajuapan de León. 
 Entrega de oficios girados de manera externa o interna. 
 Inspecciones a los establecimientos con diferentes giros comerciales principalmente con 

venta de bebidas alcohólicas. 

 Trabajo de campo con respecto a la limpia de la propaganda puesta y pegada en postes y 

paredes, lonas, pendones, mantas y demás similares. 

 visitas de inspección a los diferentes bailes internacionales, así como a las festividades de 

las colonias, y principalmente las inspecciones a la feria patronal de Huajuapan de León en 

Honor al “SEÑOR DE LOS CORAZONES”. 

 
INSPECTOR C: 

 Elaboración oficios con respecto a cambio de domicilio o razón social de ciertos 
establecimientos.  

 Inspecciones a los establecimientos con diferentes giros comerciales principalmente con 

venta de bebidas alcohólicas. 

 Trabajo de campo con respecto a la limpia de la propaganda puesta y pegada en postes y 

paredes, lonas, pendones, mantas y demás similares. 

 visitas de inspección a los diferentes bailes internacionales, así como a las festividades de 

las colonias, y principalmente las inspecciones  a la feria patronal de Huajuapan de León 

en Honor al “SEÑOR DE LOS CORAZONES”. 

 
 

 


