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Las que suscriben, C. Nancy Naraly Gonzalez Ramirez Regidora Presidenta de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales y la C. Cindy Blanco 
Ochoa Regidora Presidenta de la Comisi6n Colegiada y Pennanente de Promoci6n y Desarrollo 
Econ6mico y del Empleo, con canicter de Regidoras Titulares y como parte integrante del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; en pleno uso del ejercicio que nos penniten los anibigos 41 
ji-acci6n 11 y 50/i'acci6nI, ambos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco; con referencia en el an\bigo 14 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco, y demas ordenamientos relativos aplicables que en derecho corresponda; 
tenemos a bi en someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, 
la siguiente: 

INICIATIVA: 

QlIC tieile pOl' objeto abrogar el Reglall/enfo del COl/sejo de Giros Restringidos Sobre Venta y 
Consul11o de Bebidas Alcoh6licas, para proponer lIn nuevo Reglamento del Consejo MUlIicipal 
de Gil'OS Restringidos sobre Venta y COIISltlllO de Bebidas Alcoh61icas en el MilIlicipio de 
Zapopall. Jalisco. y se /11odijicall los articulos 52, 75. 165, 213, 227 y 241 del Reglalllellto para 
el COlllercio. la Indllstria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan , Jalisco. 

ARGUMENTACION: 

l. El arabigo 115 Facci6n 11, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
estipula que el Municipio estani investido de personalidad juridica y manejara su patrimonio 
con forme a la norma aplicable. 

Il. La Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, en su arabigo 73 sefiala que el Municipio libre 
esta investido de personalidad juridica y patrimonio propios, por lo que, en su referente ubicado 
con el arabigo 77, tendra facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes o reglamentaci6n en 
materia municipal: 1. Los bandos de policia y gobierno; Il. Los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
con el objeto de aj Organizar la administraci6n publica municipal; b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios Pllblicos de su competencia; y cJ Asegurar la participaci6n 
ciudadana y vecina!. 

III. El arabigo 40 Facci6n II, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Pllblica Municipal del 
Estado de Jalisco, enuncia que, los Ayuntamientos pueden expedir, acorde con las leyes estatales 
en mate ria municipal, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general , dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. Y, 
concatenado con los arabigos 41 Facci6n 11 y 50{racci6n 1, ambos de la legislaci6n antes citada, 
es una facultad de los regidores presentar cualquier iniciativa sobre ordenamientos municipales. 

IV. En terminos del arabigo 115 Facci6n III inciso ij, los Municipios observaran las demas 
funciones que las legislaturas locales determinen segun las condiciones territoriales y 
socio-econ6micas de los Municipios, asi como su capacidad administrativa y financiera , siempre 
con observancia en lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

V. Con base en lo ordenado por la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco vigente, en su 
arabigo 79Facci6n X, sefiala que todo Municipio a traves de su Ayuntamiento, podra ejercer las 
demas funciones que deban prestarse, segllll las condiciones territoriales y socioecon6micas y 
que lo pennita su capacidad administrativa y financiera. 

VI. En terminos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco, en la modalidad de la prestaci6n de los servicios publicos municipales, en lo estipulado 
en su arabigo 94Facci6n XlII, queda indicado que en cualquier otro servicio, que el Congreso 
del Estado determine en atenci6n a las condiciones territoriales y socioecon6micas del propio 
Municipio, asi como a sus capacidad administrativa y financiera, podra expedir los 
ordenamientos municipales que regulen la prestaci6n de estos servicios. 
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VII. En terminos de la legislaci6n estatal para Regular la Venta y el Consumo de de Bebidas 
Alcoh61icas del Estado de Jalisco, en relaci6n con los articulos 8, 9, la y 11 el Municipio podra 
expedir licencias o permisos provisionales acorde a la legislaci6n en materia, de igual forma, 
aprobar y expedir normas reglamentarias respecto dc la venta y consumo de bebidas alcoh61icas, 
y pudiendo establecer mediante ordenamiento municipal, un Consejo municipal de giros 
restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcoh61icas, cualquiera que sea su denominaci6n. 

VIII. Se abroga cl Reglamento dcl Ayuntamicnto dc Zapopan, Jalisco, cl cual fue publicado con 
fecha 09 cel mes de Octubre del ano 2015, en la Gaceta Municipal Volumen XXII, nllmero 44, y 
en su lugar se public6 el nuevo Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el cual entr6 
en vigor el dia 29 de Septiembre del ano 2021. 

IX. El nuevo Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en su arabigo 14 estipula qu6 
es una iniciativa, siendo esta toda creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de normas 
generales, impersonales y abstractas que tienen como fin organizar el funcionamiento del 
Ayuntamiento y de la Administraci6n Pllblica Municipal, las que rcgulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios p6blicos de su competencia, las que aseguren la 
participaci6n ciudadana y vecinal, u otorguen derechos o impongan obligaciones a la generalidad 
de las personas, tales como reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observanc:a general, competencia dcl Ayuntamiento. 

X. Se abroga el Reglamento de la Administraci6n P6blica Municipal de Zapopan, Jalisco, el cual 
fue publicado con fecha 09 del mes de Octubre del ano 2015, en la Gaceta Municipal Volumen 
XXII, n6mero 43, y en su lugar se public6 cl nuevo Reglamento de la Administraci6n Pllblica 
Municipal de Zapopan, Jalisco, el cual entr6 en vigor el dia 29 de Septiembre del ano 2021. 

En contex:o a lo ya mencionado, se puede indicar que, acorde a la argumentaci6n vertida en este 
documento, a continuaci6n se senala y se indica cmii es la justificaci6n o la debida exposici6n de 
motivos acorde al objeto de la presente iniciativa; las que suscriben, Nancy Naraly Gonzalez 
Ramirez y Cindy Blanco Ochoa, nos permitimos exponer a la consideraci6n de este 
Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Primero. La presente iniciativa versa sobre necesidad de abrogar el vigente Reglamento del 
Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas con la 
intenci6n de proponer a aprobaci6n una nueva normativa actualizada, toda vez que el 
reglamento vigente data del ano de 1997 y cuya III tima refonna fue realizada en septiembre del 
2019. Derivado de es ta falta de actualizaci6n el reglamento vigente hace alusiones a reglamento 
municipalcs no vigentes, al igualias rcfonnas y modificaciones adheridas con cl paso de los anos 
han derivado en un reglamento sin un orden claro en la forma en la que se encuentra constituido. 

La propuesta de un nuevo reglamento tiene como principalobjetivo aplicar orden en la 
conformaci6n dcl cucrpo normativo a la par dc quc este cxprcsc dc manera elara las atribuci6n 
del Consejo, asi como las facultades y obligaciones de sus miembros con la intenci6n de brindar 
certeza sobre los procesos que realiza y asi evitar pn\cticas que se ejecuten fuera de la normativa. 

Segundo. El Consejo Municipal de Giros Rcstringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcoh61icas, debe ejercer funciones exelusivamente como 6rgano consultivo y deliberativo en 
las actividades referentes a los giros comerciales con venta y consumo de bebidas alcoh61icas 
como lo marca la Ley Para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh61icas Del Estado de 
Jalisco, en su articulo 11. 

En este tenor la Ley Para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh61icas Del Estado de 
Jalisco en su articulo 8 concede a los Ayuntamientos en el ambito de sus atribuciones y 
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competencias el expedir licencias o pennisos provisionales. Atribuci6n que el Ayuntamiento 
otorga a la Direcci6n de Padr6n y Licencias, a traves del articulo 8 del Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan. 

Articulo 8. Es facl/ltad exclusiva del Municipio, a trave s de la Direccion de 
Padroll y LicelIcias, la expedicioll de licelIcias, permisos y alltorizaciolles a 
qlle se refiere el presen te Reglamento, los que se otorgadl11 a las personas 
.fisicas o juridicas que lo solicilen, siempre que cl/mplan con lo establecido el< 
el presente Reglamellto y denuls disposiciones aplicables. 

Atendiendo lo anterior es necesaria la distinci6n de las facultades y competencias que e:mncia la 
normativa estata!. Los Consejos municipales son 6rganos consuitivos y de deliberaci6n que 
podnin proponer la aprobaci6n para la apertura de nuevos giros con canjcter de giros 
restringido, sin ser restrictivos ya que su naturaleza no es la de un organismo tecnico. P:Jr lo que 
la facultad explicita para autorizar la apertura de dichos giros reeae sobre la Direcci6n de Padr6n 
y Licencias del Municipio, una vez agotado el cumplillliento de todos los requerimientos 
marcados por el Reglamento para el Comereio, la Industria y la Prestaci6n de Servic:os en el 
Municipio de Zapopan. 

Tercero. Ademas el Consejo de Giros Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Aleoh6lieas del Municipio de Zapopan, Jalisco, cuenta con la facultad de implementar 
programas y medidas de seguridad tendientes a prevenir y combatir el alcoholismo y el~onsulllo 
excesivo de bebidas alcoh6licas; esto de confonnidad a lo establecido en la Ley Para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas Del Estado de Jalisco en su artieulo 12 y el articulo 8 
del Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de 
Zapopan. Dicha facu1tad se ejercera de lllanera efectiva a traves del nuevo reglamento propuesto 
por medio de la revisi6n y debida integraci6n de los expedientes de los gi ros aspirantes a 
obtener el visto bueno del Consejo, asi como el solicitar infonncs trimestrales al responsable de 
la Direcei6n de Padr6n y Liceneias sobre los giros que agotaron su proces o de verificaei6n 
dentro de las diversas direeciones involucradas para ser aperturados y sus condiciones, teniendo 
la posibilidad de contar eon datos e inforlllaei6n aetualizada sobre las unidades econ6micas eon 
licencia para giros restringidos. 

Dicha infonnaei6n permitin\ proponer y mejorar los programas y medidas de seguridad que 
marca la nonnativa estatal, fortaleciendo la toma de decisiones dentro del Consejo como 6rgano 
dc consulta y deliberaci6n. 

Cuarto. Resulta necesario para acentuar la participaci6n del Consejo como 6rgano de c:msulta y 
deliberaci6n el que euente con la aetiva participaci6n eiudadana y vecinal, representada 
preferentemente por las camaras, asociaciones u organizacioncs, eonfonne lo estipulado en 
articulo Il de la Ley Para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6lieas Del Estado de 
Jaliseo. 

Si bien, el vigente reglamento haee alusi6n al artieulo Il de la Ley Estatal, este no expresa la 
calidad de la participaci6n de esta representaci6n por lo que el nuevo reglamento propuesto 
busca integra como vocales a los representantes del sector privado a traves de las camaras de la 
industria restaurantera y de alimentos del municipio, delimitando sus atribuciones y obligaciones 
dentro del Consejo de Giros Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcoholicas del 
Municipio de Zapopan 

Quinto. Adicionado a lo anterior es igualmente necesario que el Consejo cuente con la 
participaci6n de los titulares de la Direcei6n del Medio Ambiente, de la Coordinaci6n Municipal 
de Protecci6n Civil y Bomberos y de la Coordinaci6n de Seguridad Pllblica, dependencias que 
intervienen en la verificaei6n y seguimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de 
Zapopan, quienes cuentan con un amplio eonocimiento sobre los proces os para llevar a cabo la 
apertura y verificaei6n de giros restringidos, teniendo la posibilidad de aportar su experiencia e 
informaci6n para que el Consejo atienda cuestionamientos o disyuntivas. 
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Sexto. La venta y consumo de bebidas alcoh6licas de alta graduaci6n, es una actividad 
econ6mica que sucede de manera cotidiana en la vida econ6mica y social de los ciudadanos de 
Zapopan, asi como la operaci6n y apertura de establecimientos que se dedican a estos giros y que 
mayorilariamcntc se rcaliza de manera complementaria a la vcnta de alimentos, como son los 
restaurantes, cafes y bares. A lo cual el contar con un Consejo Municipal de Giros Restringidos 
resulta indispensable para vigilar y regular la debida apertura de giros con venta y consumo de 
bebidas alcoh6licas, sin embargo con el paso del tiempo se han sumado regulaciones que han 
complejizando los proccdimicntos dc apcrtura, haci6ndolos propensos amalas pnicticas. 

Estas sobrerregulaci6n son las que atafie a los establecimientos donde puede realizarse la venta 
de bcbidas alcoh6licas en cnvase o botella cerrada, C01Y.O son distribuidoras, dep6sitos de vinos y 
licores, mini super, supermercados y tiendas de autoservicio o tiendas de abarrotes, cuyo giro 
principal no es la venta de bebidas alcoh6licas, exceptuando a las distribuidoras y dep6sitos que 
si bien su ingreso proviene principalmente de la venta de bebidas alcoh6licas no son para 
consumo inmediato en cllugar. 

Dichos establecimientos sin excepci6n estan obligados a atender los requerimientos establecidos 
el Reglamento para el Comercio, la Industria y la prestaci6n de Servicios en el Municipio de 
Zapopan en su articulo 215 que habla sobrc la implementaci6n dc los programas y mcdi das de 
seguridad y de prevenci6n de infracci6n, delitos y accidentes. Adicionalmente dicho reglamento 
en su articulo 75 menciona que deben de contar con ia autorizaci6n del Consejo Municipal de 
Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas del Municipio de Zapopan, 
proceso quc dificulta o prolonga su apertura, ponicndo en ricgo la invcrsi6n del emprendedor, 
pudiendo generar p6rdidas aun ante s de Sli apertura. 

Septimo. Por lo qlle la propuesta de un nllevo reglamento pretende enfocarse exc1usivamente 
aqucllos giros cuya principal actividad es la venta por copeo de bcbidas de alta graduaci6n, 
considerados como giros de alto impacto para lo cual se contempla la adici6n de un capitulo 
exc1usivo de los requerimientos que deberan presentar este tipo de establecimientos para poder 
obtener el visto bueno por parte del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y 
Consl1mo de Bebidas Alcoh6licas del Municipio de Zapopan. 

Octavo. Es importante recordar ql1e los establecimientos con venta y consumo de bebidas 
alcoh6liGas , como pueden ser restaurantes, bm'es, caf(\s etc. representan una de las actividades 
con mayor derrama econ6mica para el Municipio, y una tasa dc empleo considerable. Dicho lo 
anterior consideramos que estas unidades econ6micas deben tener un procedimiento de 
obtenci6n de licencia eficiente y eficaz. 

Un reglamento vigente pcrmite al Municipio ofrecer seguridad y certidumbre a los ciudadanos o 
inversores sobre el capital que estan invirtiendo y que este se encuentra respaldado por un 
ordenamiento juridico que tiene c1aridad y orden al estipular las facultades y obligaciones del 
Consejo 

Es por esto que se proponen abrogar el presente Regiamento del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas y reformar diversos articulos del 
Reglamento para el Comercio, la Industria y la Pres;aci6n de Servicios en el Municipio de 
Zapopan, Jalisco, para quedar del modo sigl1icnte: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS SOBRE 
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN,JALISCO 

Titulo Primero 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. El presente Reglamento se expide en el ejercicio de las atribuciones previstas por los 
articulos 115, fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 85 Y 
86 de la Constituci6n Politi ca del Estado, numeral 40 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n 
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Pllblica Municipal del Estado de Jalisco; con fundamento en las disposiciones comprendidas en 
la Secci6n Segunda de la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcoh61icas del 
Estado de Jalisco, asi como en el Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de 
Servicios en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Articulo 2. El presente reglamento es de orden publico e interes social, que tiene por objeto 
establecer las atribuciones, facultades y las nOlmas especificas para el funcionamiento del 
Consejo Municipal de Giros Restringidos Sobre Venta y el Consumo de Bebidas Alcoh61icas del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, para su mejor desempefio y coordinaci6n en fit:1ci6n de su 
facultad para vigilar la venta y consumo de bebidas alcoh61icas en el Municipio. 

Articulo 3. El Consejo Municipal dc Giros Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcoh6licas del Municipio de Zapopan, Jalisco, funcionanl exclusivamente como 6rgano de 
consulta y deliberaci6n, dentro del proceso que expida toda licencia, permiso o autorizaci6n con 
relaci6n agiros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcoh61icas de alta graduaci6n; 
entendiendose como bebida dc alta graduaci6n cuyo contenido alcoh6lico sea superior a los 12° 
G.L. (Gay Lussac), de conformidad con lo establecido en el articulo 5 fracci6n II de la Ley para 
Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcoh61icas del Estado de Jalisco. 

Articulo 4. Para la venta y consumo dc bebidas alcoh61icas de alta graduaci6n, se requierc 
licencia, permiso o autorizaci6n expedida por el Ayuntamiento o por la autoridad competente, 
previo conocimiento y aml1isis del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcoh61icas del Municipio de Zapopan, Jalisco, cuando lo soliciten: 

1. Establecimientos especificos para la venta y consumo de bebidas alcoh61icas; 
II. Establecimientos no especificos, en los cuales puede realizarse en forma accesoria la 

venta y consumo de bebidas alcoh61icas; 
III. Establecimientos donde se puec.c autorizar en forma cvcntual y transitoria la venta y 

consumo de bebidas alcoh61icas; 

Las licencias, pennisos o autorizaci6n estan regulados, ademas, por las disposiciones de la Ley 
para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcoh61icas dcl Estado de Jalisco, hi Lcy de· 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y las demas disposiciones municipales aplica':lles. 

Cuando el Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcoh61icas dcl Municipio dc Zapopan, Jalisco, tenga conocimicnto en su analisis y deliberaci6n, 
sobre el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones en alglm lugar especifico el cual 
pudiera representar un riesgo a la poblaci6n, requiriendo supervisi6n continua en la preservaci6n 
de la salud, medio ambiente, tranquilidad, paz social y seguridad publica, podra emi tir su 
deliberaci6n en sentido ncgativo para su expedici6n, aun cuando se hayan cllmplido con las 
autorizaciones de las diversas dependencias y entidades estatales o mt.:nicipales 
correspondientes. 

Capitulo I 
Del Consejo 

Articulo 5. El Consejo es el 6rgano auxiliar del Ayuntamiento, que presidido por el Presidente 
Municipal, y conjuntamentc con integrantes del Ayuntamiento, sector Pllblico, social y privado 
del Municipio, asi como camaras, asociaciones u organizaciones, se encargara de toda consulta o 
deliberaci6n en el proceso de otorgar toda licencia, permiso o alltorizaci6n sobre actividades 
comerciales con giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcoh61icas, cualquiera que 
sea su denominaci6n. 

Articulo 6. El Consejo debe integrarse dentro de los primeros 45 euarenta y cinco dias naturales 
posteriores al inicio de la Administraci6n Municipal, previa designaci6n de los representantes y 
expedici6n de los nombramientos a los intcgrantes del Consejo, procedera en sesi6n dcl 
Ayuntamiento a declarar la constitllci6n e instalaci6n formal del Consejo Munici?al de Giros 
Restringidos Sobre Vcnta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
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Las designaciones de las personas representantes, senin comunicadas a la Secretaria del 
Ayuntaoiento, a cuyo cargo se establece la responsabilidad de integrar la documentaci6n 
preparatoria del Acuerdo Edilicio que declare la constituci6n fOlmal del Consejo. 

Articulo 7. Las personas integrantes del Consejo duran en su encargo tres anos, coincidentes con 
cada Administraci6n Municipal, pudiendo ser removidos antes de haber concluido dicho periodo. 

Articulo 8. El Consejo funcionani colcgiadamente mediante la celebraci6n de sesiones 
Ordinanas y Extraordinarias, llevandose a cabo de conformidad con lo siguiente: 

1. Las sesiones ordinarias del Consejo se llevanin a cabo por lo menos cada mes, y tendran por 
objeto conocer y delibcrar en todo otorgamiento dc licencia, pcnniso o autorizaci6n con giros en 
venta y cor:sumo de bebidas alcoh61icas de alta graduac:6n. 

II. Las sesiones extraordinarias del Consejo se realizaran cuando sea necesario, y su objeto seni 
tratar asuntos urgentes y de pronta rcsoluci6n en el otorgamicnto de liccncia, permiso o 
autorizaci6n con giros en venta y consumo de bebidas alcoh6licas de alta graduaci6n, o el 
funcionamiento del Consejo, que a juicio de la Secetaria Tecnica requiera urgencia en la 
consulta o deliberaci6n del Consejo. 

Articulo 9. Por cada integrante del Consejo se designara un suplente, quien entrara en 
representaci6n en caso de que la persona no asista a la sesi6n; el o la Presidente M unicipal 
debeni des:gnar a un regidor o regidora suplente que en sesiones del Consejo sera quien lo 
rcprcscntara en caso dc ausencia. 

Las y los regidores integrantes del Consejo podran nombrar por escrito a un representante 
suplente debiendo ser un regidor o regidora que presida alguna de las Comisiones del 
Ayuntamicnto, quc no estuvicran ya participando en el Consejo como titularcs y que este en 
posici6n de acudir a las sesiones. La designaci6n en cu.esti6n gozara de las facultades y 
obligaciones que se preven en el presente reglamento. 

Para quc las sesioncs scan vali das, tcndnin quc asistir como minimo la mayoria simple de sus 
integrames, de los cuales por lo menos cinco deberan ser integrantes titulares. En caso de ser 
(mico Representante de su fracci6n, podra nombrar a su suplente de entre los Regidores del 
Ayuntamiento. 

Para el caso de quien ostente la Secretaria Tecnica y las Vocalias Tecnicas, la suplencia podra 
recaer e:l el nivel jerarquico inferior inmediato o aqu.el cuyas funciones sean inherentes a su 
participaci6n dentro de los Giros Restringidos Sobre Venta y el Consumo de Bebidas 
Alcoh61icas dcl Municipio de Zapopan. 

Articulo 10. Las consultas o deliberaciones del Consejo seran validas con el voto de la mayoria 
simple de los integrantes; en caso de empate en la votac;6n, el o la Presidente del Consejo tendra 
voto de calidad. 

De confonnidad con el articulo Il de la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas 
Alcoh61icas del Estado de lalisco, sera objeto de acuerdo ante el Consejo la asignaci6n y 
nombramiento de los Vocalcs, exponiendo la infonnaci6n necesaria de las personas fisicas o 
juridicas que se propongan como vocales para integrar y fonnar parte del Consejo. 

Las designaciones senin comunicadas a la Secretaria del Ayuntamiento, a cuyo cargo se establece 
la responsabilidad dc integrar la documentaci6n preparatoria materia dcl acuerdo edilicio que 
declare la c0l1stituci6n formal del Consejo. 

Capitulo II 
De la integracion del Consejo 

Articulo 11. El Consejo Municipal de Giros Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcoh6licas del Municipio de Zapopan, lalisco, estara imegrado por: 
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I. El O la Presidente Municipal, qmen presidini las sesiones del Consejo; 

II. El o la Titular de la Direccion de Padr6n y Licencias, quien tendni la Secretada T6cnica; 

III. Las y los Regidores que presidan las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, de Inspecci6n y Vigilancia, de Par:icipaci6n 
Ciudadana, de Seguridad Publica y Protecci6n Civil, de Promoci6n y Desarrollo 
Econ6mico y del Empleo, y de Sai ud. 

IV. Un o una Regidora titular por cada una de las fracciones politicas representadas en el 
Ayuntamiento, y que no estuvieran ya participando en el Consejo como titulares. . 

V. La persona Titular de la Direccion del Medio Ambiente, de la Coordinaci6n MU:1icipal dc 
Protecci6n Civil y Bomberos y de la Coordinaci6n de Seguridad Publica, autoridades 
pertenecientes al Municipio de Zapopan, Jalisco, quienes se desempeiianin como vocales 
tecnicos. 

VI. Dos representantes de la inciustria restaurantera o alimenticia, integnindose para 
representar y ser Titular de alguna C{l1nara o Asociaci6n representativa del gremio, 
quienes se desempeiianin como vocales tecnicos. 

Su integraci6n seni detenninada mediante votaci6n en sesi6n del Consejo, previa petici6n 
de interes por escrito del aspi,ante, exponiendo sus motivos para formar parte del 
Consejo, acreditando ser miembro de la Camara o Asociaci6n interesa da, y haber 
entregado dicha documentaci6n a la Secretaria tecnico dentro de los primeros 45 cuarenta 
y cinco dias naturales posteriores a la integraci6n e instalaci6n del Consejo. 

Titulo Segundo 

Capitulo III 
Funcionamiento y Atribuciones del Consejo 

Secci6n Primera 
De las funciones 

Articulo 12. El Conscjo Municipal de Giros Rcstringidos Sobrc Venta y Consllmo dc Bcbidas 
Alcoh61icas del Municipio de Zapopan, Jalisco, se desempeiia como 6rgano consuitivo, 
deli bera ti vo, infonnativo y auxiliar, intervendra en la revisi6n y evaluaci6n de las propuestas 
para aprobaci6n sobre la expedici6n de toda licencia, penniso o alltorizaci6n sobre actividades 
comerciales con gi ros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcoh6licas de aJta 
graduaci6n o cualquiera que sea su denominaci6n en el Municipio. 

Articulo 13. Son funciones del Consejo MlInicipal de Giros Restringidos Sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcoh6licas del Municipio de Zapopan, Jalisco, las siguientes: 

1. 

II. 

lIl. 

IV. 

V. 

VI. 

Revisar que los expedientes sem entregados por la Direcci6n de Padr6n y Licencias de 
aCllerdo a lo establecido en el articlllo 18 del presente Reglamento; 
Validar que los expedientes cucnten con la docllmentaci6n completa en apcgo al articlllo 
22 del presente reglamento. 
Proponer al Ayuntamiento la aprobaci6n, rechazo, cam bio de domicilio o revocaci6n de 
licencias, con base en la revisi6n y ana!isis de la documentaci6n. 
Proponer al Ayuntamiento mcdidas tendientes para garantizar la seguridad en los 
espectaculos publicos. 
Proponer al Ayuntamiento la implementaci6n de medidas tendientes para prevenir y 
combatir el alcoholismo y el consumo excesivo de bebidas alcoh6licas; 
Proponcr al AYllntamiento la celebraci6n de convenios con autoridades sanitarias, 
federales, estatales y mllnicipaies; asi como con organismos no gubernamentales qlle 
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VII. 

VIII. 
IX. 

X. 

coadyuven en materia de prevenci6n al consumo excesivo de bebidas alcoh6licas y de 
accidentes ocasionados por ese motivo; y 
Proponer al Ayuntamiento la aprobaci6n de programas de seguridad y prevenci6n de 
accidentes, en t6nninos de la fracci6n III del articulo 8 de la Ley para Regular la Venta y 
el Consumo de Bebidas Alcoh6licas del Estado de Jalisco. 
Proponer al Ayuntamiento la designaci6n de zonas turisticas dentro del Municipio. 
Proponer al Ayuntamiento mecanismos tendientes a la simplificaci6n en los tnimites 
rdativos a los giros restringidos. 
Solicitar a la Secretaria Tecnica del Consejo un informe trimestral de los Giros 
aperturados y 'us condiciones. 

Secci6n Segunda 
De las atribuciones del Presidente del Consejo 

Articulo 14. La o el Fresidente del Consejo cuenta con las siguientes obligaciones: 

1. 
11. 

III. 

IV. 
V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

Ejecutar y vigilar que se cumplan las determinac;ones del Consejo. 
fresidir las sesiones del Consejo, participando con voz y voto, asi como en todas aquellas 
r~uniones que se celebren por asuntos relacionados con el Consejo. 
Decidir las medidas, que en cada caso se requieran, para que el Consejo cumpla 
oportunamente con sus objeti vos. 
Vigilar el cum;Jlimiento de los acuerdos que emanen del Consejo. 
Solicitar en las sesiones del Consejo cualquier infonne relacionado con los expedientes 
considerados para su amllisis y revisi6n. 
Proponer al Consejo medi das tendientes a la simplificaci6n de tnlmites administrativos 
para la resoluci6n de las licencias de giros restringidos. 
Representar oficialmente al Consejo ante cualquier autoridad o organismo, o ante 
cualquier persona fisica o juridica; s610 podra dclcgar sus facultades de representaci6n a 
otra persona contando previamente con autorizaci6n del Consejo. 
Mantener contacto permanente con las dependencias involucradas en la materia; y 
Las demas que senale el Consejo, el presente reglamento o cualquier otra disposici6n 
aplicable en la materia. 

Secci6n Tercera 
De las atribuciones de las y los Consejeros 

Articulo 15. Son facultades y obligaciones de los Conse:eros las siguientes: 

1. ft_sistir puntualmente a las sesiones del Consejo y demas reuniones a las que sean 
c:mvocados, dar cuenta en las misrnas de los asuntos que correspondan a sus comis ione s 
y que tengan relaci6n con el mejor funcionamiemo de los giros. 

II. Las y los miembros del Consejo participaran en jas sesiones con derecho a voz y avoto. 
III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que emanen del Consejo. 
IV. Solicitar en las sesiones dcl Consejo cualquier mfoTIne relacionado con los expedientes 

de los giros qu~ estan en revisi6n, como los que emanen de anos anteriores; y 
V. Las demas que senale el Consejo, el presente ~eglamento o cualquier otra disposici6n 

aulicable en la materia. 

Secci6n Cuarta 
De las atribuciones de la Secretarfa Tecnica 

Articulo 16. Son facu:tades y obligaciones de la Secretaria Tecnica, las siguientes: 

1. Emitir oportunamente las convocatorias a sesiones del Consejo, ordinarias o 
ex traordinarias. 

II. Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz pero sin voto; 
III. Elaborar tis actas correspondientes a las sesiones, recabar las firmas de sus 

miembros, remi tir copia de estas asi como ;oda la informaci6n telacionada con las 
misrnas a los miembros del Consejo; 
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IV. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

Guardar yengrosar las actas y/o acuerdos correspondientes a las seSLOnes del 
Consejo, asi como todo documento gue seas suscritos en las sesiones y con motivo de 
la actividad del propio Consejo; 
Someter el calendario de sesiones a la consid,eraci6n del Consejo; 
Recibir la correspondencia J solicitudes gue han de someterse a consideraci6n del 
Consejo. 
Ejecutar las resoluciones em:tidas por el Consejo. 
Hacer !legar a los integrantes del Consejo con ocho dias habiles previos a la sesi6n, 
los expedientes y/o documentaci6n para su estudio y consideraci6n; 
Presentar ante el Consejo un infonne trimestral de los Giros aperturacios y sus 
condiciones; 
Las demas guc senale el Consejo, este reglall1ento y demas leyes aplicables. 

Secci6n Quinta 
De las atribuciones de las Vocalias 

Articulo 17. Son facultades y obligaciones de las Vocalias Tecnicas, las siguientes: 

I. Asistir puntualll1ente a las sesiones del Consejo y demiis reuniones a las gue sean 
convocados, dar cuenta de los asuntos gue tcngan relaci6n con el mej or funcionamiento 
de los giros. 

Il. Proponer al Ayuntall1iento informaci6n tecnica tendiente a mejorar la toma de ciecisiones 
dentro del Consejo. 

III. Las y los Vocales participan\n en las sesiones con derecho a voz. 
IV. Las delmis gue senale el Consejo, el presente reglall1ento o cualguier otra disposici6n 

aplicable en la materia.Dicha infonnaci6n pennitirii proponer y mejorar los prcgramas y 
medi da s de seguridad gue marca la nonnativa estatal, fortaleciendo la toma de aecisiones 
dentro del Consejo como 6rgano de consulta y deliberaci6n, depurando priicllcas fuera 

,de nonna como las denominadas "giras" las cuales consisten en acudir a los 
establecimientos a "verificar" gue cumplan lo dispuesto en el Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan, sin 
embargo esta priictica no se encuentra establecida en la Ley Estatal como ta:npoco se 
encuentra enunciada o n0l111ada en ninguno de los reglamentos municipales. 

V. Ante lo cual el Consejo estaric realizando priicticas fuera de norma, ademas de una 
duplicidad de funciones, gue fueron conferidas por el Ayuntamiento a la Direccion de 
Padron y Licencias asi como a la Direccion dc Inspcccion y Vigilancia dc conformidad a 
lo establecido en el atiiculo 10 y 217 del Reglamento para el Comercio, la Ind"Jstria y la 
Prestaci6n de Servicios en el M1U1icipio de Zapopan. 

VI. Es de decir gue dichas giras realizadas, ademas de encontrarse fuera de norma, no 
representan una rcvisi6n fiablc dc las instalaciones de estos sitios, debido gue los y las 
Regidores miembros del Consejo gue acuden a estos recorridos carecen de conocimientos 
tecnicos para avalar las instalaciones de estos establecimientos. 

Titulo Tercero 

Capitulo IV 
De las sesiones del Consejo 

Secci6n Primera 
Dcl objeto de las sesiones 

Articulo 18. El Consejo sesionarii de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, teniendo la 
Presidencia del Consejo voto de calidad al igual que el o la regidora gue lo supla. Para gue las 
sesiones puedan tener validez deben asistir por lo menos tres integrantes con voz y vo to del 
Consejo, debicndo ser citados con 72 boras de antelaci6n, pero contando ncccsariame~te con la 
presencia del Presidente del Consejo y ciel titular de la Secretaria Tecnica o su suplente. 

Articulo 19. La Direcci6n de Padr6n y Licencias debera entregar con ocho dias habiles de 
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anticipaci6n a los integrantes del Consejo, a traves de la Secretaria Tecnica, los expedientes o 
documentaci6n que deba de ponerse para su estudio y ccnsideraci6n. 

Articulo 20. Posterior a esta inspccci6n la Secretaria Tecnica levanta las actas y recaba las 
firmas de los integrantes del Consejo, remitiendolas posteriormente a la dependencia competente 
para la emisi6n, en su caso, de la licencia correspondieme. 

Articulo 21. DCSa!TOllo de las Sesiones del Consejo: 

l. La Sesi6n seni presidida por la o el Presidente del Consejo o la o el Regidor en quien 
hubiere delegado su representaci6n. 

II. Cucnta de la lista dc asistencia y deelaraci6n del qu6rum. 
III. Presentaci6n de informes de los consejeros. 
IV. Cuenta de la Secretaria Tecnica de los asuntos y tnimites a discusi6n y aprobaci6n por 

el Consejo. 
V. Discusi6n y votaci6n de los asuntos presentados por la Secretaria Tecnica. 

VI. Los acuerdos senin validos por mayoria simple de los presentes en caso de empate el 
Presidente tendn\ voto de calidad. 

VII. Tomados los acuerdos la Secretaria Tecnic" levantara el acta correspondiente y la 
remi tira a la dependencia competente para la emisi6n, en su caso, de la licencia 
correspondiente o en su defecto se comuniaue al interesado sobre la negaci6n a su 
petici6n. 

Seccion Segunda 
De la integracion de expedientes 

Articulo 22. Para proponer la aprobaci6n del al ta de licencia de funcionamiento para giros 
restringidos, con cl objeto de idcntificar los actos o actividades, la Secretaria Tecnica debera 
presentar ante el Consejo, los siguientes requisitos: 

I. Ficha de Tnimite. en el cual, se debera senalar de manera elara los actos o actividades 
que de manera habitual se habran de real izar, el horat'io del establecimiento conforme al 
giro, asi como establecer en los espacios destinados para ello, la identificaci6n por su 
ubicaci6n, linderos, plantas y dimensiones del inmueble que constituya el establecimiento 
donde se hayan de real izar los actos o actividades solicitados; Debera senalar el horario 
dcl cstablecill1iento confonne a lo dispucsto er: la ley estatal para el tipo de bcbidas 
aicoh61icas que puede vender; 

II. Constancia de uso de snelo favorable. Respecto del domicilio que ampara la solicihld 
emitida por la Direcci6n de Padr6n y Licencias, en la cu al se debe verificar la 
procedencia del uso de suelo de confonnidad con los planes parciales vigentcs e integrar 
1" constancia correspondiente al expediente; 

III. Identificacion oficial con fotografia del solicitante. En el caso de personas extranjeras, 
deberan presentar el documento vigente que acredite la condici6n migratoria regular, y 
especifico para los actos o actividades que prctcndc desarrollar en cl tCITitorio nacional, 
expedido por la autoridad competente; 

IV. Acta constitutiva. En caso de personas juridicas, asi como la representaci6n legal del 
compareciente y su identificaci6n oficial. En caso de personas juridicas extranjeras, el 
docull1cnto que acreditc cl registro de las misrnas en Mexico confonnc a la Ley; 

V. Comprobante de domicilio o asignaci6n de nllmero oficial asignado por la Direcci6n de 
Ordenamiento del Territorio y; 

VI. Tres fotografias a color del local donde se explotani el giro solicitado, siendo una de la 
fachada quo se aprccie los inmuebles colindantes, una del interior y una del 
estacionall1iento cuando este sea un requisito. 

INICIATIVA DE MODIFICACION 

REGLAMENTO PARA EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LA PRESTACION DE 
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SERVIClOS El'I EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Dice: 

Articulo 52. Tratandose de glroS 
clasificados como de mediano y dto 
impacto, la cedula municipal de licencia 
debera contener de manera adicional los 
datos e informaci6n que se establezcan de 
manera especifica para el giro de que se 
trate de confonnidad al presente 
ordenamiento. 

Las cedulas relativas a establecimientos 
que distribuyan, comercialicen o se 
consuman bebidas alcoh61icas de 
cualquier graduaci6n deberan contener lo 
siguiente: 

I. Los Programas de Seguridad y 
Prevenci6n de Accidentes por el consumo 
exceSlVO de bebidas alcoh61icas que 
debera implementar el establecimiento; 

II. El acuerdo mediante el cual :ue 
autorizado por el Consejo Municipal de 
Oiros Restringidos; y 

III. Los delmis que detcnninc el Consejo 
Municipal de Oiros Restringidos. 

Articulo 75. En los gi ros de tiendas de 
autoservicio se pueden autorizar glroS 
complementarios fuentes de sodas, 
lonchcrias, farmacias, cIaboraci6n y ve:lta 
de torti \las, expendios de alimemos 
cocinados para su consumo en el interior 
del establecimiento y otros serVIClOS o 
productos que sean compatibles con las 
actividades que se realicen o se relacionen 
con su glro principal. Dichos 
establecimientos deberan contar con 
Licencia por cada uno de los giros o:ue 
\levan a cabo dentro del establecimientc. 
Los titulares de espacios arrendados o 
subarrendados por las tiendas de 
autoservicio para el funcionamiento de 
otros glroS deberan tramitar ante la 
Direcci6n, la licencia o permiso 
correspondiente. 

DebeDecir: 

Articulo 52. Tratandose de glros 
ciasificados como de mediano y aJro 
impacto, la cedula municipal de licencla 
debera contener de manera adicional los 
datos e informaci6n que se establezc2n 
de manera especifica para el giro de que 
se trate de conformidad al preseme 
ordenamiento. 

Las cedulas relativas a establecimientos 
que distribuyan, comercialicen o se 
consuman bebidas alcoh61icas de 
cualquier graduaci6n deberan contener ;0 
siguiente: 

I. Los Programas de Seguridad y 
Prevenci6n de Accidentes por el 
consumo exceSlVO de bebidas 
alcoh6licas que debera implementar el 
establecimiento; 

II. Se reqllerirti el aCllerdo me(liallte el 
cllal jlle alltorizado y dado a COllOcer 
all te el COllsejo MlIIIicipal de Gb·os 
Restringidos sobre Venta y COllS1l11l0 de 
Bebidas Alcolu}/icas del MIlIlicipio de 
ZapopaII, il1lica11le1lte para aqllel/os 
estableci11lie1ltos dOllde se comercialicell 
o se COnSll11la11 bebidas alcoh6licas de 
alta graduaci61l. 

III. Los demas que determine el Consejo 
Municipal de Oiros Restringidos. 

Articulo 75. En los glroS de tiendas de 
autoservicio se pueden autorizar glros 
complementarios fuentes de sodas, 
loncherias, farmacias, elaboraci6n y venta 
de tortillas, expendios de alimentos 
cocinados para su consumo en el interior 
del establecimiento y otros serVIClOS o 
productos que sean compatibles con las 
actividades que se realicen o se relacionen 
con su glro principal. Dichos 
establecimientos debenin contar con 
Licencia por cada UllO de los giros que 
\levan a cabo dentro del establecimiento. 
Los titulares de espaClOS anendados o 
subarrendados por las tiendas de 
autoservicio para cl funeionamiento de 
otros glroS deberan trami tar ante la 
Direcci6n, la licencia o pen:llSO 
correspondiente. 
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Los MiniSllper, tiendas de autoservicio o 
sllperme!"cados debenin tramitar la 
alltorizaci6n del Consejo MlInicipal de 
Giros R~stringidos respecto de los giros 
y/o acti, idades qlle impJiquen la venta de 
bebidas de alia graduaci6n. 

Articulo 165. Para la obtenci6n de la 

licencia de funcionamiento para los 

establecimientos cuyo glro y actividad 

principal es la transformaci6n y venta de 

alimentos preparados, se requiere anexar el 

aviso de fllncionamiento ante la Secretaria 

de Salud. Adicionalmente para los 

establecimientos con giro de restaurante se 

debeni anexar lo siguiente: 

Articulo 165. Para la obtenci6n de la 

licencia de funcionamiento para los 

establecimientos cuyo glro y actividad 

principal es la transfonnaci6n y venta de 

alimentos preparados, se requiere anexar el 

aviso de fllncionamiento ante la Secretaria 

de SallId. Adicionalmente para los 

establecimientos con giro de restaurante se 

debera anexar lo siguiente: 

1. Sin venta nI consumo de bebidas 1. Sin venta nI consumo de bebidas 

alcoh6licas de alia graduaci6n. alcoh61icas de alta graduaci6n. 

1. Auto~izaci6n ambiental emitida por la 

autoridad mlInicipal competente respecto de 

los estaclecimientos que generen descargas 

de agllas residuales, residllos s6lidos, trampa 

para grasas, emisi6n de mido y de 

contaminan:es a la atm6sfera, en los casos 

de ser necesario de acuerdo al giro; 

2. En el sllpllesto de qlle el dictamen 

1. Autor:zaci6n ambiental emitida por la 

autoridad municipal competente respecto de 

los estabiecimientos que generen descargas 

de aguas residuales, residuos s61idos, 

trampa para grasas, emisi6n de ruido y de 

contaminantes a la atm6sfera, en los casos 

de ser necesario de acuerdo al giro; 

2. En ec sllpuesto de qlle el dictamen 

ambiental asi lo detennine, acreditar el pago ambienta: asi lo determine, acreditar el 

derechos al MlInicipio por concepto de los pago der~chos al Municipio por concepto 

serVIClOS de recolecci6n o en su casa de los servicios de recolecci6n o en su casa 

acreditar q~le se cllenta con contrato dc 

serVIClOS de residuos s6lidos con empresa 

Icgahnente alltorizada; 

3. Seguro de responsabilidad civil por danos 

a terceros; 

4. Acreditar qlle Cllenta con los cajoncs de 

estacionamiento requeridos, lo cual se 

acreditan con los propios dellllgar o a trave s 

de un contrato de alquiler y servicio de 

acreditar qlle se cllenta con contrato dc 

servicios de residuos s61idos con empresa 

legalmeme alltorizada; 

3. SeglIro de responsabilidad civil por 

danos a terceros; 

4. Acreditar qlle cllenta con los ca jones dc 

estaciona:niento requeridos, lo cual se 

acreditan con los propios del lugar o a 

traves de un contrato de alquiler y servicio 

estacionamiento con acomodadores de de estacionamiento con acomodadores de 

vehiculos (SEAV); vehiculos (SEAV); 

5. P61iza de seguro para el estacionamiento; 

6. Dictamen T6cnico emitido por la 

Coordinaci6n Municipal de Protecci6n Civil 

y bombems; y 

7. Para restaurantes qlle tengan acceso a mas 

de 50 pe~sonas entre empleados y clientes se 

reqU1ere presentar programa interno de 

5. P61iza de seguro para el estacionamiento; 

6. Dictamen Tecnico emitido por la 

Coordina~i6n MlInicipal de Protecci6n 

Civil y bomberos; y 

7. Para restallrantes que tengan acceso a 

mas de 50 personas entre empleados y 

elientes se reqU1ere presen tar programa 
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protecci6n civi!. 

II. Restaurantes con venta y consumo de 

bebidas alcoh6licas de a1ta graduaci6n, 

adicionalmente a los requisitos anteriores: 

intemo de protecci6n civi!. 

II. Restaurantes con venta y consumo de 

bebidas alco~6licas de alta graduac16n, 
adicionalmente a los requisitos anteriores: 

8. Autorizaci6n del Consejo Municipal de 8. Acuerdo mediallte el cual fue 

Giros Restringidos. 

Articulo 213. Para efectos dcl prc5cnte 
Titulo, ademas de las definiciones 
establecidas en el presente ordenamiento, se 
entiende por: 

Consejo municipal de giros restringid()s: 

El Consejo municipal de giros j'estringidos 
sobre venta y consumo de bebidas 
alcoh6licas, 6rgano de consulta y 
deliberaci6n que tiene la facultad de 
autorizar o rechazar la expedici6n, ca:nbio 
de domicilio y revocaci6n de las licencias o 
pennisos de los giros 

autorjzado y dado a cOllocer allte el 
COllsejo MIlIlicipal de GiI'os Restringidos 
sobre Vellta y Coltsllmo de Bebidas 
Alcoholicas del MIlIlicipio de Zapopall. 

Articulo 213. Para cfcctos dcl prcscntc 
Titulo, ademas de las definiciones 
establecidas e:1 el presente ordenamiento, se 
entiende por: 

Consejo Municipal de giros restringidos: 

El COllse.io MIlIlicipal de Gims 
Restrillgidos Sobre Vellta y COlIsllmo de 
Bebidas Alcoholicas del MIlIlicipio lie 
ZapopaII, Jalisco, fllllciollarti 
exc/usivamellte como orgallo de cOllslllta y 
deliberacioll, delltro del proceso qlle 
ex pida toda licellcia, permiso o 
auforizacioll COII relacioll a gims 
restrillgidos sobre vellta y COIlSIlIlIO de 
bebidas alcolzolicas de alta gradIlacioIl; 
elltelldielldose COl/lO bebida de alta 
gradIlacioIl cuyo cOlltellido alco!tolico sea 
sllperior a los 12° G.L. (Gay LIlSSllC). 

Articulo 227. Para el otorgamiento de Articulo 227. Para el otorgamiento de 
licencias, pennisos o autorizaciones de giros licencias, penmsos o autorizaciones de 
con venta de bebidas alcoh6licas de alta glros con venta de bebidas alcoh6licas de 
graduaci6n alcoh6lica al copeo, en botella o a1ta graduaci6n alcoh6lica al copco, se 
en envase cerrado, se reqmere como requiere COIlIO requisito jJ/'evio, el AClIerdo 
requisito previo, la autorizaci6n del Consejo media/Ite el cllalfile autorizado y dado a 
Municipal de Giros Restringidos, para cuyos cOllocer allte el COllsejo MUllicipal de 
efectos la Direcci6n debera de integrar el GiI'os Restrillgidos sobre Vellta y COIlSUlltO 
expediente correspondiente y remi tir al de Bebidas Alcolu5licas del MIlnicipio de 
Consejo para que lleve a cabo la atenci6n de ZapopaIl, para clIyos efectos la Direccžoll 
la solicitud, analisis y en casa de resu1tar deberti de illtegrar el expedietlte 
procedente, conceda la autorizaci6n correspolldiente y remitir al C01lsejo para 
mediante la resoluci6n correspondiente. qlle lIeve a cabo la ateIIcioIl de la solicitlld, 

a1ltilisis y eli caso de resuitar procede1lte, 
cOllceda la alltorizacioll mediallte la 
resoluciolI correspolldiellte. 

Articulo 241. Para la obtenci6n de la Articulo 241. Para la obtenci6n de la 

licencia o penmso ante la Direcci6n, los 

establecimientos en donde puede realizarse 

la venta, mas no el consumo de bebidas 

alcoh6licas se deben cubrir los requisitos 

licencia o penniso ante la Direcci6n, los 

establecimientos en donde puede realizarse 

la venta, mas no el consumo de bebi:las 

alcoh6licas se deben cubrir los requisitos 
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previstos en las presentes disposiciones para previstos en las presentes disposiciones 

el alta de licencia, debiendo de anexar de para el al ta de Iicencia, debiendo de anexar 

manera complementaria los requisitos de ll1anera cOll1plementaria los requisitos 

siguientes: siguientes: 

I. Avisc de funcionall1iento de la Secretaria I. Aviso de funcionall1iento de la Secretaria 

de Saluc; y de Salud; y 

2. Dictarnen de usos y destinos; 2. Dictamen de usos y destinos; 

Trat:'mdose de establecill1ientos con ven ta al 

pllblico de bebidas de alto contenido 

alcoh61ico en en vase cerrado, se requiere de 

ll1anera adicional con tar con la autorizaci6n 

del Consejo Municipal de Giros 

Restringidcs. 

Por lo anterior expuesto y fundado, de conformidad alo dispuesto en el Articulos 37 fracci6n X, 
38 fracc 16n VlIJ , 41 fracci6n II, 50 fracci6n 1 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de lalisco, pongo a consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno lo 
siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se turne la presente iniciativa a la Comisi6n Colegiada y Permanente de Reglamentos 
y Punto> CJnstitucionales y a la Comisi6n de Promoci6n y Desarrollo Econ6mico y del Empleo 
para efeetos de que sea integrada y dictaminada favorablemente, en virtud de que, conforme a lo 
previamente expuesto, se encuentra justificada. 

Segundo. Se abrogue el presente Reglamento de Reg:amento del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos Sobre Ven ta y Consumo de Bebidas Alcoh6licas . 

Tercero. Se aprueba el nuevo Reglamento del Con sejo Municipal de Giros Restringidos Sobre 
Venta y Consul11o de Bebidas Aicoh61icas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Cuarto. Se aprueban las modificaciones a los Articulos 52, 75, 165, 213, 227 Y 241 del 
Reglamento para el Comercio, la Industria y la Pres:aci6n de Servicios en el Municipio de 
Zapopan,lalisco. 

ATENTAMENTE 
POPAN, JALISCO ALA FECHA DE SU PRESENTACION DE 2022 
"ZAPOPAN, TlERRA DE AMISTAD TRABAJO RESPETO" 

'--

Nanc' ar y Gonzalez Ramirez 
ra Presidenta de I omis" Col iada y Pennanente de Reglamentos y Puntos 

Cons i ucio ales 

Cindy 

Rcg:dora Prcsidenta de la Comisi6n Colegiada y Permancnte de Promoci6n y Desarrolio 

Econ6mico y del Empleo 


