FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO
I.

Operativo permanente de visita de cierre en los establecimientos
mercantiles que vendan, distribuyan, y en donde se consuma y
suministren bebidas alcohólicas en el Municipio.

Periodo: Los 365 días del año, reforzándolo en periodos
vacacionales y días de feria.
Participa el personal de la Dirección.

II.

Operativo permanente
Funcionamiento.

de

revisión

de

Licencias

de

Periodo: Del mes de Octubre de 2012 al mes de Febrero de 2013, a
fin de cumplir con el siguiente objetivo.
Participa el personal de la Dirección.

III.

Actualización y
funcionamiento,
Matehuala.

depuración del padrón de licencias de
otorgadas por el H. Ayuntamiento de

Periodo: Del mes de Octubre de 2012 al mes de Febrero de 2013,
se finalizara la actualización y la depuración del padrón actual, sin
embargo esta actividad se realizara de manera permanente.
Participa el personal de la Dirección de Seguridad Publica y
Transito Municipal y la Coordinación de Atención a la Juventud.
IV.

Implementación del programa Retorno Seguro a Casa.

Periodo: Dara inicio el último fin de semana del mes de octubre y
se estar aplicando de manera permanente el fin de semana de
cada mes.

V.

Visitas a instituciones educativas de nivel medio y superior a fin de
implementar el programa Mi Vida y el Alcohol.
Periodo: Se estará implementando la semana anterior a cada
periodo vacacional.
Participa personal de la Dirección y Centros de Prevención de
Adicciones.

1.- Atención diaria a la ciudadanía.
Fundamento Legal: Ley Orgánica del Municipio Libre

2.- Elaboración de licencias de funcionamiento exclusivamente para la
venta de bebidas alcohólicas y cerveza menos de 6 grados volumen.
Fundamento Legal: Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis
Potosí.

3.- Elaboración y cobros de licencias de funcionamiento, otorgamiento de
las mismas y aplicación de multas por infracciones.
Fundamento Legal: Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis
Potosí, Ley de Ingresos del Municipio y Ley de Hacienda para los Municipios
y del Estado de San Luis Potosí.

