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En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:10 (diecinueve horas con
diez minutos del día miércoles 28 (veintiocho) de Agosto del año 2013 dos mil

trece, reunidos en

el

Salón

de

Sesiones

del Honorable Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, Jalisco, previa Convocatoria por escrito, los Ciudadanos

Dr. Jorge GonzÁlez Figueroa en su carácter de Presidente Muricipal, el Abogado

o Antonio

Garcia Aceves en su carácter de Síndico Municipal

y

I

los

egidores Ismael Rivera Casas, Rosa Pérez de la Cruz, Martin Cuevas Pérez,

*

Rosalba Contreras Rodríguez, Arturo Fem¿i,ndez Ramírez, Felipe
.&

Hemández Sánchez

S:CRETARIA Gi:,

ii

y Enrique

de

Jesús

Jiménez Vargas, a efecto de celebr¿r la Sesión

Ordinaria de Ayuntamiento con carácter de reservada establecida en el artículo 29

Fracción

I

en relación al artículo 30 pinafo

II de la Ley del Gobierno y

la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los Artículos 7l
Fracción I y 74 del Reglamento vigente en nuestro municipio, correspondiente a
dicha Ley. Continuamente el Secretario General Lic. Paulino Villalobos Arroyo,

N

procede a tomar lista de asistencia y al estar presentes 9 nueve de los 11 once

t

inte$antes de este Honorable Pleno de Ayuntamiento, se certifica y declara el
quórum legal, siendo válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originen.

Asi mismo se hace constar el retraso de l0 minutos por parte de las CC. Regidoras
Emma Ventura Cortes, Marta Beatriz Hernández Salvador.

A

continuación el

Presidente Municipal Dr. Jorge Gowález Figueroa pone a consideración del Pleno
-J

(

t\
)

caso certificación del quórum legal. PUNTO

NÚMERO DOS.- Lectura del orden

del día y en su cÍrso aprobación del mismo. PUNTO NÚMERO

[§.-

Lectura

MiSMA. PUNTO NÚMERO CUATRO. LECTT]RA DE COMUNICAIX)S Y

{h

DE LA CORRESPONDENCIA Rf,CIBIDA:

* Cuatro

Punto Uno.- Lectura

del Acta de lntegración del Consejo Técnico Catastral del Municipio de Sayula,
Jalisco y en su caso aprobación de la misma. + PUNTO NUMERO CINCO.-

LECTURA, DISCUSION

Y EN SU CASO APROBACION DE LOS

DICTAMEI\IES DE LAS COMISIONES O FRACCIONES:

*

Cinco Punro

Uno.- Autorización para habilitar como recinto oficial el Foro de la Biblioteca

d

0

el siguiente orden del día: PUNTO NUMf,,RO UNO--Lista de Asistencia y en su B

de acta anterior de fec}n 29 de Julio del 2013 y en su caso aprobación y firma de la

4

t'I

Olivia Ramírez de Yáñez ubicado en la Calle Benito

Jr.¡árez número

30 de esta

Ciudad de Sayula, Jalisco, a fin de celebrar la Sesión Solemne con motivo del
Primer Informe de Gobiemo para el día 07 de Septiembre de la presente anualidad
2013 dos mil trece en punto de las l8:00 dieciocho horas.

* Cinco Punto Dos.-

Lectu¡a, Análisis, discusión y en su c¡lso aprobación del Act¿ de Sesión Ordinaria
del Consejo de Giros Restringidos de fecha 07 siete de Agosto del 2013. * Cinco

Acra 23 (Veintitrés). Libro 17 diccisiete.
Scsión Ordineia dc Arr.rntam iento.

Celebnda cl 28 (veintiocho) de Agosto del 20
Prigina

I3

.
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Punto Tres.- Solicitud de autorización para la erogación de la cantidad de

OC

S

mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de apoyo para el Joven +
I
Deportista Salulense OSCAR OSWALDO SALVIO ACEVES qüen resulto ser l<.
10,000.00 (diez

seleccionado Nacional de Fut- Bol de Amputados y el cual habrá de Representar a

nuestro Municipio,

al

Estado

s

y la Nación EN LA COPA DE ORO DE

AiVfPUTADOS a celebrarse en la Ciudad de Cataguases Brasil a partir del 2 de

{r.}

S

+ Cinco Punto Cuatro.- Solicitud de
autorización para la erogación de la cantidad de $ 36,007.00 (treinta y seis mil
Septiembre de

la

presente anualidad.

siete pesos 00/100 M.N.), por concepto de adelanto del subsidio corespondiente al
mes de septiembre de la presente anualidad a favor del O.P.D. DIF

MUNICIPAL,

lo anterior para completar los gastos correspondientes al mes de agosto del 2013
(dos mil trece), en virtud de Ia petición hecha valer por la directora de dicha
Institución mediante oficio correspondiente.

* Cinco Punto Cinco.-

Propuesta y

en su caso aprobación de las Tablas de Valores Unitarios de Terrenos y

L

ConstruccionesparaelEjercicioFiscaldel20l4*@'Propuestay
\

N
§

,/l

del2014 (dos mil catorce). Cinco Punto Siete- Propuesta para su análisis, estudio

§ y en su caso aprobación de la adición de la fracción XXIII del articulo 144 del
c
¡u Reglamento del Gobiemo y la Administración Pública del Ayuntamiento
\J
§

N

en su caso aprobación de la l,ey de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal

-q

Constitucional de Sayula, Jalisco.

§!q!gg!qQg!9.-

Propuesta para su aniiLlisis,

estudio y en su c¿¡so aprobación de la modificación al artículo 36 del Reglamento
para el uso y operación de los centros deportivos municipales de Sayula, Jalisco.

Cinco Punto Nueve.- Propuesta de Nombramiento del Agente Municipal del
Reparo y en su c¿lso aprobación. Cinco ounto

diez-

Se solicita autorización para

que se faculte al Ciudadano Presidente Municipal, al Sindico, a la Tesorera y al
Secretario General, para que estén en posibilidad de GESTIONAR un

CÚOIO

ante el ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALVADO FONDO DE APOYO

MUNICIPAL (FAM), hasta por la cantidad de $ 5'000,000.00 (cinco millones de
pesos 00/100

M.N.), que tendrá una vigencia por el plazo de pago de la fecha en

que se otorgue hasta el dia 30 treintá de Septiembre del 2015 dos mil quince,
descontrfurdose dichos pagos

de las participaciones que corresponden a nuestro

unicipio * PUNTO NÚMERO SEIS.- ASUNTOS GENERALES.

* PUNTO

NÚMERO SIETE.- CLAUSLIRA. Al terminar la lectura de los mismo el Regidor
Arturo Femández Ramírez solicita hacer uso de la voz para proponer que en virtud
de que la sesión a desarrollar será de carácter reservado se supriman los asuntos
generales

y

se incluya a su vez en

el desahogo del presente orden el punto 5.10 a

petición del Regidor Felipe de Jesus Hemández Sánchez, por tratarse de un asunto
relacionado con la Seguridad Publica de nuestro municipio, propuestas que al ser

-,\. -)
¡']
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ü

analizadas se aprobaron por unanimidad de votos. Acto seguido el Secretario

foc

General pone a considersc¡ón la aprobación del orden del día ya con las
odificaciones anteriormente mencionadas, mismas que al ser analizadas y

/§

das son aprobadas por mayoría con

l0

votos a favor por parte del Dr

orge González Figueroa en su canícter de Presidente Municipal, el Abogado
SECREIARIA GEil:.

.,' Marco

Antonio Garcia Aceves en su carácter de Síndico Municipal

y

los

la Cruz; Martin Cuevas Pérez,
Rosalba Contreras Rodríguez, Maria Beatriz Hemández Salvador, Afu¡o
Regidores Ismael Rivera Casas, Rosa Pérez de

=t'

Femiindez Ramírez, Felipe de Jesus Hern¿índez S¿ínchez

\+

Vargas;

y un voto en contra por

y

Enrique Jiménez

parte de la c. Regidora Emma Ventura Co

Por lo que dándole continuidad a la presente sesión de Ayuntamiento se procedió

pp.en lineas anteriores. PUNTO m]Uf nO $.-

su desahogo como sigue: PUNTO NUMERO

Este punto ya fue

desahogado

Este ya se desahogó

de igual manera que el punto anterior. PIINTO NÚMERO TRES.- El Secretario
General solicita se conceda la omisión de la lectura del ACTA NÚI!4ERO 22 de
fecha 29 de Julio del presente año por ya haber sido entregada con anterioridad a
Regidores para su análisis correspondiente. Acto seguido la Regidora Marta

Beatriz

Hern¿i.Lndez

Salvador, solicita el uso de la voz pa.ra requenr se añ¿da al acta,

que en referencia al análisis del punto 4.5 (cuatro punto cinco), se acordó que en
base a los REMANENTES de las diferentes CLIENTAS DE CHEQUES de obras

inutilizadas y recibidas de la anterior Gestión Municipal, que fueron trasladados a
la cuenta de Tesorería Wra realizar el pago de las retenciones de obras efectuadas

$0
§
\)
¡

\

por la Administración 2010-2012 del 2 y 5 por ciento al millar, el resto de los
mismos sean utilizados para el pago de los Festejos Patrios, con motivo del CCIII

Aniversario de la Independencia de México, propuest¿ rez'lizada por el Regidor

E Felipe de Jesús Hernández Sánchez. En el mismo sentido solicito que en punto 6.2

,0

(seis

§

pmto dos),

se agregara como sugerencia que cada

Regidor proporcionara una

cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N), para la ejecución del proyecro
analizado en dicho punto. Continuo a esto hace uso de la voz la Regidora Emma

Ventua Cortes quien de igual forma solicita se agregue al acta en comento, en

\,

específico en el punto 4.

2

I

(cuatro punto uno), en el cual el Regidor Felipe de Jesús

Herruirndez S¿i,nchez propone

una Restructuración de la Comisión de

Tr¡dicién, Cultura y Turismo, se tome en consideración su dicho en el

que

maniflesta que para cubrir dichas comisíones se contemplen a los regidores que

lt/

v,

It
_)

cuenten con el perfil idóneo para la realización de las actividades que demandan

i

las mismas, manifestando a su vez la Regidora Emma Ventura Cortes que a su

propia consideración ella es

la que

reúne

el perfil señalado f,or tener una

Licencíatura en Cultura y Educación y que el resto de Regidores que conforman

J

14
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oc

Edilicio a su parecer no reúnen el perfil necesario. Dicho esto al ya no

haber mrás correcciones o añadiduras por hacer el Pleno de este H. Aluntamiento

Constitucional tiene

¡

bien aprobar por unanimidad de votos el acta

t<

en

comento en su forma y contenido, en lo general y en lo particuler, para todos.

I
I

los efectos legales correspondientes. PUNTO NÚMf,RO CUATRO. LECTU

DE COMUNICAD,OS

Y DE LA CORRESPONDENCIA

t

Rf,CIBII)

Cuatro Punto Uno.- para el desahogo de este punto el Secretario general solici
la dispensa de la Lectura del Acta de Integración del Consejo Tecnico Catastral del

Municipio de Sayula, Jalisco por ya haber sido entregada con anterioridad para su

análisis correspondiente, por
Constitucional tiene

lo

que

el

Pleno de este

H.

Ayuntamiento

a bien aprobar por unanimidad de votos el actt

en

comento en su forma y contenido, en lo general y en lo particular, para todos los
efectos legales correspondientes.

\

*

N

PUNTO IYUMERO CINCO.- LECTURA,

DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS DICTAMENES DE

§

LAS COMISIONES O FRACCIONES:

iC

* Cinco Punto Uno.- En el desahogo

0
\J

de este punto se solicita autorización para

habilitar como RECINTO OFICTAL el Foro de la Biblioteca "Olivia Ramírez de

Yáñet', ubicado en l¿ Calle Benito Juirez número 30 de

N

§

esta Ciudad de Sayula,

§

Jalisco, a fin de celebrar la Sesión Solemne con motivo del Primer [nforme de

[[

Gobiemo para el día 07 de Sepiembre de la presente anualidad 2013 (dos mil

I
N

trece) en punto de las 18:00 dieciocho horas. Propuesta que al ser analizada y
discutida se aprueba por unanimidad de votos, al ser considerado el mejor lugar

* Cinco Punto Dos.- Para el desahogo de este

para llevar a cabo dicha actividad.

punto el Secretario General solicita la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Ordinaria del Consejo de Giros Restringidos de fecha 07 siete de Agosto del 2013,

por ya haber sido entregada con anterioridad para su análisis correspondiente
pidiendo se pase a su discusión y en su caso aprobación, la cual se sometió a
consideración en los términos de

la

try

sobre Venta

y

Consumo de Bebidas

Alcohólicas del Estado de Jalisco y su Reglamento, analiándose un total de 27
(veintisiete) solicitudes de giros restringidos para venta o consumo de bebidas
alcohólicas, de las cr¡ales 9 (nueve) corresponden a nuevos giros, 14 (catorc€) a
ampliaciones, 2 (dos) a cambio de propietarios y 2 (dos) a cambio de domicilios,
cuyas resoluciones se emitieron en los términos que a continuaciones se describen
según dicha acta:--------------

§E.§ION ORDINARIA

DEL

CONSEIO MUNICTPAL

DE

GIROS

RESTRINGIDOS DEL MUNICIPIO DE SAYULA, IALISCO. En el Mtmicipio
de Sayula, Jalisco, siendo las

l8:30 (dieciocho horas con treinta minutos) del día

7 (siete) de Agosto del 2013 (dos

mil trece), reunidos en el salón de sesiones del

,Al-\
Acta 23 (VcintiGs). Libro 17 diecisic-te.
Sesión O¡d¡naria de A\'¡rÍt¡m rsrito.
Celebrada el 28 (veinúocho) de Agooto del 20 I 3 .
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Ayunlamiento Cottslitucional

de esta

Convocatoria los C.C. Presidente Mtmicipal,

\ I

rfr

Municipalidad, previa

Dr. Jorge González Figueroa, el

cretario General de Ayuntamiento Lic. Paulino Villalobos Arroyo, el Síndico

icipal Abogado Marco Antonio Garcío Aceves: los C.C. Regidores L.C.
lba Contreras Rodríguez, Maestra

r

Rosa Pérez de

la C.ruz, el C. Direcfor de

Padrón y Licencias Municipales Ing. Mario Villa Medina, así como los C.C. Omar

Palacios lÁzaro, Pedro Macías Hernández, Lucio López Aranda, Ben¡
Cantero Larios, Sebastián Alfaro Rodríguez, Omar Isaac C.árdenas Ji

efecto de llevar

a

a

cabo sesión Ordinaria del CONSEJO MUNICIPAL

GIROS RESTRINGIDOS, por lo que el C. Presidente Municipal, así como de

\

dicho Consejo somete a consideración el s¡guiente: ORDEN DEL DIA:

P§&

NUMERO UNO,- Lista de Asistencia y en su coso cefiirtcación de quórum legal
.PUNTO Nú\MERO DOS.- Lectura del Acta An¡erior. PIINTO NUMERO

TRS,- Lectwa y Análisis

por

J

de los Dictámenes de Solicitudes de Giros Restringidos

en su caso aprobac ión de los mismos. PUNTO

Aprobado

t

//T

NUMERO CUATRO.- Clausuru.

Unanimidad el orden del día, se procedió a su desahogo de la

siguiente ,nanera: PUNTO NAMERO UNO.- Este punto ya fue agotado en

t
§
§
§
-[

líneas anteriores, cerirtcóndose la asistencia de los miembros de este Consejo que
se menciotwron en el proemio de esta acta,

por lo que al estar presentes l2 de los

13 integrantes que lo conforman queda certificado y se declara el quórum legal.
Siendo válidos lodos y cada uno de los acuerdos que de esta reunión emanen, así
mismo se da constancia que mediante acta numero I I once del libro 17 diecisiete
en Sesión Ordinaria de ayuntamiento de fecha 12 de Marzo del oño 2013 en el

punto número 5.2 Cinco punto dos, a propuesta del Ciudadano Presidente
Municipal,

el

pleno de Ayantomiento aprobó por unanimidad de votos, ü efecto de

que el C. Lic. Paulino Villalobos Arroyo fim¡a con la Representatividad legal
necesaria en todos

y

cada uno de los Consejos Municipales dada su nueva

designación como Secretario General, motivo por el cual asume el cargo como

Secretario Técnico de este

H. Consejo. PUNTO NÚMERO DOS.- Para el

de este punto se solicita la dispensa de la lectura de la ac¡o onterior por

ya haber sido entregada con anterioridad para su análisis correspondiente, en tal
sentido el pleno de este consejo tiene d b¡en aprobar el acta en mención en su

forma y contenido, en lo generutl y en lo particular, para todos los efectos legales

la misnn ya fue aprobada por el H. Pleno de
Awntamiento mediante acta numero 8 ocho en sesión ordinaria de fecha j I
correspondientes, máxime que

(treinta

y

uno) de Enero de la presente anualidad 2013 dos mil trece. PANTO

NAMERO TRES.- Para el desahogo de

este

punto se da cuenta a este Cowejo

que hasta el momento se han recibido 9 nueve solicrtudes para tramite de apertura

ttr

P5
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de Nuevos Giros, 14 catorce de añpliación de giros, 2 dos para cambios de
propietarios y 2 dos pora cambio de domicilios, motivo por el cual

se

procede a su

análisis de todas y cada una de ellas, por lo que los integrantes de dicho consejo
acordaron resolverlas en los términos siguientes:

EL

SOLICITADES ANALIZADAS POR
RESTRINGIDOS

CONSEJO

DE

GIROS

EN SU SEGANDA REUNION. MIERCOLES

OC

7

§BÓ

AGOSTO DEL 2013. LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES

iI

t,'

IA SIGAIENTE:
ts
INTEGRANTES CON YOZ Y VOTO: *.- Dr. Jorge González F-igueroa,
CONSEJO FUE

Presidente Municipal y Presdente del Consejo de Giros Restringidosr.- Abogadí?C

N$

Marco Antonio García Aceves Síndico Municipal del Ayuntamiento de

Jalisco e Inlegrante del Consejo de Giros Restringidos.t.- L.C.P.

Rosal.

§

Contreras Rodríguez, Regidora del Ayuntamiento de Sayula Jalisco e Inte

I

del Consejo de Giros Restringidos.*.- Profa. Rosa Pérez de la Cruz, Regidora del

>

U.-r .-

\g Ayuntamiento de Sayula Jalisco e Integrante del Consejo de Giros Rest/ingidos.

§ ].-

Pedro Macías Hernández, Ciudadono Integfante del Corcejo de Giros

ñ Restringidos.t.- Ing. Mario Villa Medina, Oficial Mayor de Padrón y Licencias

\$

y/o Director de Reglamentos del Aryntarniento de Sayula Jalisco e Integrante del
Consejo de Giros Restringidos.*.- Omar lÁzaro Palacios Ciudadano Integrante

del Consejo de Giros Restringidos.].- Lucio López Aranda Ciudadano Integrante

del Corcejo de Giros Resrringidos. INTEGRANTES SOLO CON VOZ:*.Abogado Paulino Villalobos
Sayala

y

Anoyo, Secrelario

General del Ayuntamiento de

Secretario Técnico del Conse¡o de Giros Restringidos.;.- Sebostián

Alfaro Rodríguez, Ciudadano Inlegrante del Consejo de Giros Restringidos.*.-

Benjamín Cantero

l¡trios,

Ciudadono Integrante

del

Consejo

de

Giros

Restringidos.*.- Omar Isaac Cárdenas Jiménez, Ciudadano Integrante del
Consejo de Giros Restringidos.

--__--,9 (NAEW)

SOLICITUDES DE APERTARA DE NUEVO

GIRO''-

I/L

PRIMERA"- ENRIQUE CORDOVA GOMEZ. El domicilio del solicitante (donde
se pretende

N

abrir el negocio) es en PLAN DE AYALA ii 20 en la colonia

BELISARIO DOMINGUEZ SOLICITA: Permiso para establecer un DEPOSITO

DE

VENTA

DE CERVEzu EN ENYASE

CERfu

DO PARA

LLEVAR.CASA

HABITACION (NO HABITADA) Es en donde pretende establecer dicho negocio.
CONSIDERACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE TIPO DE GIRO

DE VENTA DE
LLEVAR): EN BASE AL
(DEPOSITO

\

CERVEZA

EN ENVASE CERRADO

REGLAMENTO

DE

PARA

ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES DEL MUNICIPrc DE SAYUIA JALISCO. EN SU ARTICULO

5t

Los giros de esta naturaleza, deberán obtener previamente antes de

{fr

lh

Aaa 23 (VeintiurÉs). Libro l7 diccisietc.
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establecerse, la autorización Municipal previo a la licencia Mmicipal debiendo
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cumplir con los siguientes requisitos de

,?

A?

sus diferentes

fracciones. FRACCION II.-

Debe existir una distancia 500 metros de un negocio a otro que deberó hacer

I constar el DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. Esto no es necesario para

\\ *

ones sin yefio de bebidas alcohólicas. FRACCION
erveza

\

H

IV.- LIn depósito de

no deberá estar anexo a un tendejón o Tienda de Abarrotes ni casa

habitación. Art. 58.

Se

cervezo: Fracción

ll.-

prohíbe a los experulios de vinos y licores y a Depósitos de

No se permite la instalación de esta clase de giros

0 cocheros de caso Habitación o en locales similares. CONCLUSIÓN: Después
}J
,D aruilisis y debale y tomando en conside¡ación el a¡tículos 55 fracción II y IV, y
iC
el artículo 58 fracción II del Reglamento de establecimientos mc¡cantiles del
R
LI
,runicipio de Sayula lolisco se concluyó en NO AIITORIZAR dicha soticind;

§

§

§[

con una votación de ocho (8) votos contra ceto (0)

afavon--*

SEGUNDA.- ENRIQAE NAVARRO PINTO. El domicilio del solicitante (donde
se

pretende abrir el negocio) es en la Calle 5 de t,loyo

i 154 C, colonia centro

Satala Jalisco. SOLICITA: Permiso para establecer un DEPOSITO CON
VENTA

DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR.

Pretende

establecer su negocio en una CASA HABITACION.LAS CONSIDERACIONES

PARA ESTABI,ECER ESTE NEGOCIO:EN BASE
ESTABLEC]MIENTOS MERCANTILES

AL

REGIAMENTO DE

DEL MLIN]CIPrc DE

SAYT]LA

JALISCO.- En su Artículo 55, los giros de esta naturaleza, deberán obfener

\

J
\)

previamente antes de establecerse, la auforización municipol previo a la licencia

Municipal debiendo cumplir con los siguientes requisitos de sus diferentes
fracciones. FRACCION II.- Debe existir una distancia 500 metros de un negocio
a otro que deberó hacer constar el DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. Esto

no es necesario Wra tendejones sin venta de bebidas alcohólicas. FRACCION
IV.- Un depósito de (lemeza no deberá estar anexo a un tendejón o Tienda de

N

Abarrotes ni casa habitación .Art. 58- Se prohíbe a los expendios de vinos

y

licores y a Depósitos de cerveza: Fracción II.- No se permite la instalación de esta

clase de giros en cocheras de casa Habitación

o

en locales

similares.

CONCLASIÓN: Despues del aruilisis y dcbate y tomando en cotaideración el

II y IV, y el anículo

frucción II det Reglamento de
establecimientos me¡cantiles del municipio de Sayula lalisco se concluyó en NO
a¡tlculos 55 fracción

58

AUTORIZAR ücha soliciud; con una votación de ocho (8) votos contra cero
(0)

alavon---

TERCERA.- JUAN IOSE OCTAWO GARCIA.

domicilio del solicitante

(donde se pretende abrir el negocio) es en MIGUEL GONzuLEZ IBARRA

t)

#

45,

EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE.SOLICITA: Permiso para establecer un

(¡¡
\

El

J.i

4,

J

4

Acta 23 (Veintités). Libro t7 diecisiets.
Sesión O¡dioa¡ia de AFntam retrto.
Celebrada el 28 (veintiocho) de Agosto del 2013.
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DE

VENTA

DE

CERVEZA

EN

&

ENVASE CERRADO PARA

oc

LLEVARCASA HABITACION (HABITADA) Es en donde pretende establecer

C

dicho negocio. CONSIDERACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ES

,, á\

T]PO DE GIRO (DEPOSITO DE VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRA

PARA LLEVAR): EN BASE

AL

t

REGLAMENTO DE ESTABLECIMI

MERCANTILES DEL MUNICTPIO DE SAYUIA JALISCO. EN SU ARTICULO

55,

Los giros de esta naturaleza, deberán obtener previamenfe

establecerse,

c.

anfes

la autorización Municipal previo a la licencia Municipal debie

IAGEii:

()

camplir con los siguientes requisitos de su diferenles fracciones. pn qCCION

I

Debe eristir uta distancia 500 menos de un negocio a otro que deberá hacer

corstar el DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. Esto no es necesario paro

IV.- Un depósito de
Cemeza no deberá estar aneto a un tendejón o Tienda de Abanotes ni casa

tendejones sin venta de bebidas alcohólicas. FRACCION

hobitación Art.
t\
ü

58. Se

cerveza: Fracción

prohíbe a los expendios de vinos y licores y a Depósitos de

IL- No

se permite

lo instalación de esta

clase de giros en

cocheras de casa Habitación o en lrrcales similare.s .CONCLUSIÓN: Despub del

ñ

aruílitít y debale y lomando en conside¡acün el artlculos

el a¡tículo

5E

fraccün

II ful Reglamento

55

fracción II y IY, y

de establecimienlos mcrcantiles del

nunicipto de Sayula Jollsco se concluyó en NO AaTORIZAR ücha solicítad;

)

con

\)

unt votación

de ocho (8) votos

conlra cero (0) afavor.

El domicilio del solicitante
(donde se pretende abrir el negocio) es en JL|AREZ t6i EN lA DELEGACION
CAARTA.- LEONARDO VA"R.GAS BAUTISTA

i

DE USMAJAC. SOLICITA: Permiso para establecer una DISCOTEC - BARES
UNA TIENDA DE ABARROTES en donde pretende establecer dicho negocio.
CONSIDERACIONES: Analizando la Ley para regular la venta y el consumo de
bebidas alcohólicas en el estado de Jalisco, existen violaciones a los artículos I 5 y

20. Attículo 20. Los establecimientos de bebidas alcohólicas a que se refiere el

artículo [5,(Artículo 1§. l. Se entiende por eslablecimientos
venta

y

específicos

para la

consumo de bebidas alcohólicas, los siguientes: BARES O CANTINAS,

CABARET, CENTRO NOC:TURNO, CENTROS BOTANEROS O CERVECENAS,

DTSCOTECAS, PULQUENAS

excepción

O

TEPACHENAS

Y

VIDEO BARES).

de los que se ubiquen en área turística

determinada

CON

por

el

Aryntamiento, no pueden ubicarse en un radio menor de doscienlos metros (200
metros) respecto de jardines de niños, planteles educativos, hospitales, hospicios,

asilos, centros de asistencia social, funerar ias, cementer ios, cuarteles, templos de

Ito religioso y centros de trabajo donde laboren cincuento o más trabajadores.

ü¡a de las conside¡aciones qae se analiuron es;
corresponde al domicilio

a

14

fisico

S-)

que la solicitud no

que solicitawe runi!íesta por lo que en dicho

A(*¡ 23 (Vcitrtit¡es). Libro 17 diecisictc.
Scsión O¡di¡¡¡ia ds Aylmt ¡¡¡i€núo.
Celebr¿da el 28 (vei¡tiocno) de Agocto del 2013.
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lugar manifiesTan desconocimiento de dicha solicitud ya que ellos no la
¡ealizt¡on CONCLUSIÓN: Después del análisis y clebate, se fomó en
ideractón el Artículo l5 y 20 DE LA LEY PARA REGULAR

IA

VENTA

Y

[:L

UMO DE BEBIDAS AI.COHOLICAS EN EL ESTADO DE JALISCO lo.t

\ \t\

iembros del cowejo llegaron
'RIZA " con ocho (8) yotos

al

siguiente resultado de votación "NO SE

contra cero (0) a fovor.

AINTA.- JUAN BONVEHI MORCILLO. El domicilio del solicitante (donde
pretende abrir el negocio) es en MANUEL AVILA

SOLICITA: Permiso para establecer
VENTA DE VINOS

Y

un

CAMACHO #

111 Pt e.

NEGOCIO DE ABARROTES CON

LICORES EN ENVASE CERRADO PARA LLEVARLOCAL

COMERCIAL ACONDICIONADO PARA NEGOCIO, Es en donde pretende

establecer dicho

giro

comercial. CONSIDERACIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE ESTE TIPO DE GIRO (No existe violación a los
REGLAMENTOS MLNIC,IPALES NT A LA LEY PARA REGULAR LÁ VENTA Y

UMO DE BEBTDAS AI,COHOLICAS DEL ESTADO DE JAUSCO)
EN BASE

AL

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL

ü

p
MUMCIPIO DE SAYUI-/I JALISCO. EN SU ARTICúLO 55, Los giros de esta §
turaleza, deberón obtener previamente antes de establecerse, la autorización u
;
Municrpal previo o la licencia Municipal debiendo cunplir con los siguientes
requisitos de sus diferentes fracciones. NO EXISTE WOI-4CION AL

Art.

58. Se

prohíbe a los expendios de vinos y licores y a Depósilos de cerveza: Fracción

('

ü

ll.- §

No se permite la instalación de esta clase de giros en cocheras de casa Habitación

$

y debare

ut

o en locales similares. Autorizac¡ón CONCLIJSIÓN: Después del aruilisis

de los miembros del consejo se llegó a la decisión de "NO AUTORIZACIÓN"
siete (7) votos contra uno (l).

SEXTA.- MARIA GAADALUPE GARCA RODRIGUEZ.
solicitanÍe (donde se pretende abrir el negocio)

El domicilio del
es en JUAREZ #7 EN lA

DELEGACION DE USMAJAC. SOLICITA: Permiso paro establecer un VIDEO
BARCASA HABITACION (ITABITADA EN LA PIANTA ALTA SEG(NDO PISO)
Es en donde pretende establecer dicho negocio. CONSIDERACIONES PARA L:L
ESTABLECIMIENTO DE ESTE TIPO DE GIRO.EN BASE

REGULAR LA WNTA

Y

A I.Á LEY PARA

EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL

ESTADO

DE JALISCO.- Artícalo 15.- Se

específicos

para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, los siguientes: VII.

entiende

por

Video-Bares: Los establecimientos comercioles que ofrecen
música de aparatos electrónicos, conjunto o grupo musical

y

sonidos especiales, en donde se expenden bebidas alcohólicas

establecimientos

a

los asistentes,

y
en envase abierto y
efectos de luces

al copeo, para su corrsumo inmediato en el interior del propio establecimiento y en

ú
Acts 23 (Veitrtit¡et). Libro t7 diccisicrc.

+b

Sesióo frinaria de Ayutrtamie o.
Celebrada el 28 (veintiocho) de Agosto del 2013.
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el que pueden realizarse espectáculos o representaciones artísticas. Art[calo 20.Los establecimientos de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 15. con

excepción

de los que se ubiquen en área tulística

determinada

por

el

Altuntamiento, no pueden ubicarse en un radio menor de doscientos metros (200

OC

metros.) lespecto de jardines de niños, planteles educativos, hospitales, hospici
asilos, cenlros de asistencia sociaL rtmerarias, cementerios, cuarteles, templos

culto leligioso y centros de trabajo donde laboren cirrcuenta o
CONCLUSIÓN: Después del análisis

Artícalo

15

y

mlas

arr^\

ú{"
a

trabajadores

debate, se tomó en cowideración e I

y 20 DE Ul LEY PARA REGUIAR LA VENTA

Y

EL CONSUMO DE

CRETARIAG'i;

BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL ESTADO DE JALISCO los miembros del
consejo llegaron

al siguiente resultado de votación "NO SE AUTORIzu"

ocho (8) yotos contra cero (0) a.favor.

*

SEPTIMA.- LUIS ANGEL WLLALVAZO AVALOS El domicilio del solicitante

§

(donde se pretende abrir el negocio) es en CUAHWEMOC # 5-

t BARNO DE l-,1

VIRGENCITA SOUCITA: Pemiso

B

EN EL

para establecer un

s

DEPOSITO

§

LLEYARCASA HABITACION QIABITADA) Es en donde pretende establecer

DE

VENTA

DE

CERYEZA

EN

ENVASE CERRADO PARA

§ dicho negocio. CONSIDERACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE
u

§I

TIPO DE GIRO (DEPOSITO DE VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO

PARA LLEVAR): EN BASE

AL

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES DEL MLNICIPrc DE SAYULA JALISCO. EN SU ARTICULO

55,

Los giros de esta naturaleza, deberán obtener previamente antes de

eslablecerse, lo autorización Municipal previo a la licencia Municipal debiendo

ctnnplir con los siguientes requisitos de

sus diferentes

fracciones. FRACCION II.-

Debe existir una distancia 500 metros de tm negocio a otro que deberó hacer
constar el DEPARTAMENTO DE REGI-,IMENTOS. Esto no es necesario paro

\

\)

I
)

N

tendejones sin venta de bebidas alcohólicas. FRACCION

Cerveza no deberá estdr anero
habitación.

Arl.

58. Se

cerveza: Fracción

a un tendejón o

IV.- Un depósito

Tienda de Abarrotes

ni

de

casa

prohíbe a los expendios de vinos y licores y a Depósitos de

II.- No

se permite

la instalación de esta clase de giros

en

cocheras de casa Habitación o en locales similares. CONCLIJSIÓN: Después del
an!úlisis

y

debate

el artículo

58

y tomando en conside¡ación el artículos 55 fracción II y IV, y

fraccün

II

del Reglanenlo de establecimienlos me¡candks d¿l

,nunicipio de Sayula Jalisco se conclayó en NO AUTORIZAR ücha solicitud;
con una volación de ocho (8)

wlos contra cero (0) afavor.

OCTAVA.. ANA FABIOLA RODRIGUEZ ZUÑIGA. EI domicilio del solicitanle

f

(dorule se pretende abrir el negocio) es en LA

CALLE 5 DE MAYO #

160

COLONIA CENTRO. SOLICITA: Permiso para establecer un DEPOSITO DE

/4

G>

Acta 23 (Veinit¡rs). Libro 17 diccisictc.
Scsió¡ Ordinria de Ay'r¡ntrtric¡¡to.
Celebrada el 28 (veintiocüo) de Agosto dcl 2013.
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DE

EN ENYASE CERRADO PARA

CERYEZA,

LLEVARCASA

HABITACION (I{ABITADA) Es en donde pretende establecer dicho negocio.
I CONSTDERACIONES PARA EL ESTABLECIMLENTO DE ESTE TIPO DE
(DEPOSITO

sr'',,

DE

DE CERWZA EN

VENTA

VAR):EN BASE

AL

GTRO

ENI/ASE CERRADO PA

DE

REGIAMENTO

ES,IA

DEL MLNICIPIO DE SAY(ILA JALISCO. ARTICULO 55

giros de esta naturdleza, deberán obtener previamente antes de esfablecerse, la
autorización Municipal previo a la licencia Municipal debiendo cumplir con los
siguientes requisitos de sw diferentes fracciones. FRACCION II.- Debe existir wru

distancia 500 metros de un negocio

a otro que deberá hacer congtar

.\,

el

DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. Esto no es necesario para tendejones

),^

sin ven¡a de bebidas alcohólicas. FRACCION IV.- Un depósito de Cerveza no
deberá estar anexo a un tendejón o Tienda de Abarrotes ni casa habitación. Art.

a los expendios de vinos y licores y a Depósitos de cemeza:

58, Se prohíbe

Fracción II.- No se permite lo instalación de esta clase de giros en cocheras de
Habitación o en ltrcales similares. CONCLUSIÓN: Después del aruílisis y
debate

N

y tomando en consideración el anlcalos 55lracción II y IV, y el artícalo

tracción II del Reglamento de establecimientos mercantiles det manicipio de
Sayula Jalkco se concluyó en NO AUTORIZAR ücha solicitud; con uru
58

ü

r¡

votación de ocho (8) votos contra cero (0) a lavon-----

§

i

NOWNA.- LUIS ALBERTO CARIEL CARREON. El domicilio del solicitante

ü

(donde se preterule abrir el negocio) es en

§
$

ñ

lA

CAI,LE PEDRO MORENO # 2

COLONIA CENTRO.SOUüTA: Permiso para establecer un DEPOSITO DE

I

N

VENTA

DE

CERVEZA

EN ENYASE CERRADO PARA

LLEVARCASA

HABITACION (HABITADA) Es en dorule pretende establecer dtcho negocio.
CONSIDERACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE TIPO DE GIRO

(DEPOSTO

DE

VENTA

LLEVAR):EN BASE

DE

AL

CERVEZA

EN ENYASE

REGLAMENTO

DE

CERRADO PARA

ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES DEL M(NICIPIO DE SAYUI-4 JALISCO. ARTICULO 55, Los

giros de esta naturaleza, deberán obtener previamente antes de establecerse, la
aulorización Municipal previo a la licencia Municipal debiendo cumplir con los
siguientes requisitos de sus diftrentes fracciones. F-RACCION II.- Debe existir una

distancia 500 metros de un negocio

o otro que deberá hocer

constar

el

._

DEPARTAMENTO DE REGLAMEM OS. Esto no es necesario para tendejones
sin venta de bebidas alcohólicas. FRACCION IV.- un depósito de Cerveza no Y
deberá estar anexo a un tendejón o Tienda de Abarrotes ni casa habitación. Art.
58. Se prohíbe

a los

Fracción II.- No

se

/4

expendios de vinos

y

licores

y a Depósitos de cerveza:

permite la instalación de esto clase de giros en cocheras de

Acta 23 (Vei¡titrés). Libro 17 diecisi€te.
$sión Ordinqia de A)'untamiento.
Celcbrada el 28 (veintiocho) de Agosúo del 2013.
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y

casa Habitación o en locales similares. CO¡,¡CUASIÓX: Después del aruilisis
debale
58

y tomando en conside¡ación el ardculos

fracción

II

fracción II y IV, y el a¡dculo
del Reglamenfo de eslablecimiewos me¡cantiks del nwnicipio de
55

uru

Sayala Jalisco se concluyó en NO AUTORIZAR dicha solicitud; con
votación de ocho (8) votos contra cero (0) afavor.

"TRAMITES DE AMPLUCION DE GIRO".- EN ESTE RLIBRO DE ANALI$S

PARA AMPLIACION DE GIRO, ES ANALIzuDA LA POSIBILIDAD
AUTORIZAR DICHA AMPLIACION EN (NA LICENCIA YA EXISTENTE PER
O UE

i"B-oJ

rd

NO CUENTA CON ALITONZACION PARA LA YENTA DE BEBIDA§ *

ALCOHOUCAS.

PRIMERA.- ESTEIA RENTERIA JIMENEZ.TIENE (.\NA LTCENCIA DÉ-..

s-ií!!i":tY/
AG[.i.-;

TIENDA DE ABARROTES SIN WNTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

u
0

ENVASE CERRADO PARA LLEVAR Y PRETENDE AMPLIAR SU GIRO A

DE CERYEzu EN ENVASE

VENTA

CERRADO PARA LLEVAR"

ESTABLECIMIENTO. El domicilio en el que actualmente se encuentra el negocio

en: MAGUEY #12 COLONIA IA MEZCALERA
DE ANALISIS:EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE

§(

se

g

CONSIDERACIONES

§

NEGOCIO QUEDA SUJETO AL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES EN SU CAPITULO VII QUE HABI-/1 DE I-4 VENTA DE

I

encuentra ubicado

BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO. Art. 13.- Bebida Alcohólica

t[ se considera aquella que contenga wt porcentaje igual o mcyor del
Alcohol.

)

N

Art. 48.- Adenos de los

requisitos mencionados

2

de

en la par

correspondiente del reglamento de cotuttrucciones, los locales destinados a los

giros incluidos en este capítulo deberán reunir las siguientes condiciones: Art. 51.

I-a venta de bebidas alcohólicas en erease cerrado, solo se podrá efectuar en
expendios de vinos

auloservicio

y

y

licores, tiendas de abarrotes (Tendejones), tiendas de

depósitos

de cerveza Art. 53.

Tiendas

de

Abarrotes:

y común, la
venta de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse mediante el permiso

Establecimiento con verrla de productos basicos, de uso doméstico

correspondiente el cual deberá señalarse en la licencio.

ArL

55. Los giros de esta

natwaleza, deberán obtener previamente antes de establecerse, la aulorización
Municipal prev¡a a Ia licencia Municipal debiendo cumplir con los siguientes
requisitos: Fracción II.- Deberá eristir distancia de 500 metros, de un negocio a

otro que deberá constatar el departamento de Reglamentos Municipales. No
necesario para TendSones sin venta de bebidas alcohólica.s.

Art

58. Se

a los apendios dc vinos y ücores y a Dqósllos de ce¡vvza: F¡acción

es

prohibe

II.-

No se

la inslalación de esla clase de giros en cocheras de casa habitación o en
es similares. Después de que se

#

/4

-/1
,:"+

)

ANALIZO

Y

SE DEBATIÓ esn solicitud,

A.rs 23 (Veintites). Libro I7 diecisi€re.
Scsión Ordinaria de Ayunr¡¡ieoto.
Cclebrada el 28 (veütioclp) de Agi6to del 2013.
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EL CONSEJO DE

GIROS RESTRIGIDOS concluyo que dicha ampliación

"SE AUTORIZA" con (7) votos contra uno

(I) en contro

de ser autorizado.------

SEGUNDA.- LAZ ELENA ALFARO AGUILAR- TIENE (INA I,ICI'N(:IA DE

pi
J d-z

DE ABARROTES SIN WNTA DE BEBIDAS ALCOHOLI(:AS EN

iá

VASL: CERRADO PARA LLEVAR Y PRETENDE

DE

CERVEZA

AWLIAR S(I GIRO A LA

EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR.

MISMO

BLECIMIENTO. El domicilio en el que actualmente se encuenta el

en la calle

TAJIN #23 C.OLONIA ACUEDUCTO

MIGUEL.CONSIDERACIONES DE ANALISIS:EL ESTABLECIMI ENTO DE

\

ESTE NEGOCIO QUEDA SUJETO AL REGLAMENTO DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN SU CAPIT(TLO VII QUE HABI,A DE

LA

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO. Arto 13.-

Bebida Alcohólica se considera aquella que contenga ,m porcentaje igual o mayor

del 2 % de Alcohol. Arto 48.-

AderuiLs de los requisitos mencionados en la

correspondiente del reglamento de construcciones, los locales destinados

parte

a

los

incluidos en este capítulo deberán reunir las siguientes condiciones: Art. 5I.

La ventd de bebidas alcohólicas en ewase cerrado, solo

t

rü
0
B

>

I

\9

§

I
t§ N
§

expendios de vinos

autoseryicio

y

y

se

podrá efecluar en

licores, tiendas de abarrotes (Tendejones), tiendas de

depósitos

de cerveza Art. 53.

1'iendas

de

Abarrotes:

y común, la
venta de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse mediante el permiso

Establecimiento con venta de productos básicos, de uso doméstico

correspondiente el cual deberá señalarse en la licencia.

Art.

55. Los

giros de esta

naturaleza, deberán obtener previamente anles de establecerse, l(t autorizdción

Mmicipal previo o la licencia Munictpal debiendo cumplir con los siguientes
requisitos: Fracción II.- Deberri ex.istir distancia de 500 metros, de un negocio a

otro que deberá constotar el departamento de Reglamentos Municipales. No
necesario para Tendejones sin venta de bebidas alcohólicas-

Art

5E. Se

a los apendios dc vinos y licores y a Depósitos dc cervezt: Fracción

es

prohíbe

II.-

No se

permite la instalación de esta clase de ghos en cocherus de casa habitación o en
locales similares Después de que se ANALIZO Y SE DEBATIÓ esa soliciud,

N

EL CONSEJO DE

GIROS RESTRIGIDOS concluyo que ücha ampliación

"SE AUTORIZA" con (8) votos contta cero

(0);

se autorizó tomando en caerrta

qae "NO" uiste NEGOCIO ALGUNO A MENOS DE 500 METROS por lo que

no

confravienc al anículo 55 del Reglanento dc Establecimientos Me¡cantiles

en su fracción

TERCERA.. MARA DEL SOCORRO GOMEZ MATA. TIENE {NA LICENCIA

DE TIENDA DE ABARROTES SIN WNTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN
ENVASE CERRADO PARA LLEVAR Y PRETENDE AMPLIAR SU GIRO

/6

A LA

Acta 23 (Vci¡tit¡rs). Libro 17 diecisiete.
Sesión Ordi¡Eia ds A),r¡ntarnimto.
Celebrada el 28 (veintiocho) de Agosto del 2013.
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WNTA DE CERWZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR, MISMO
ESTABLECIMIENTO.

El domicilio en el

que actualmente se encuenlro el

calle NO NARANJO #206 EN Ul COLONIA LOMAS DEL
NO,CONSIDERACIONES DE ANALISIS:EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE
negocio está en la

QWDA SUJETO AL REGI-AMENTO DE ESTABLECIMTENTOS
MERCANTILES EN SU CAPITWO WI QUE HABLA DE IA VENTA D
BEBIDAS ALCOHOL]CAS EN ENVASE CERRADO ArI 13.- Bebida AIcohóI
NEGOCTO

oc

igwl o mayor del 2 % de
*
Alcohol. Arto 18.- Además de los requisitos mencionados en la
correspondiente del reglamento de construcciones, los locales destinados a lgs
CREÍARIAG:;
giros incluidos en este capítulo deberán reunir las sigu ientes condiciones: Art. 5l
se corsidera aquella que contenga un porcentoje

$

La venta de bebidas alcohólicas en ewase cerrado, solo

§

expendios de vinos

b

autoservicio

§

t

y

y

se

podni

licores, tiendas de abarrofes (Tendejones), I

depósitos

de cerveza Art. 53. Tiendas de

de

Abarrotes:

y común, la
venta de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse mediante el permiso

Establecimiento con venta de productos básicos, de uso doméstico

correspondiente el cual deberá señalarse en la licetrcia.

Art,

55. Los

giros de esta

t'I naturaleza, deberán obtener previamente antes de establecerse, la auÍorización

Mmicipal previa a la licencia Municipal debiendo cumplir con los siguientes
requisitos: Fracción II.- Deberá exislir distancia de 500 metros, de un negocio a

otro que deberá corÑtatar el departamento de Reglamenlos Municipales. No
necesario paru Tendejones sin venta de bebides alcohólica*

ArL

58. Se

a los upendios de vinos y licores y a Depósius de cerveu F¡acción

permiu la instalación

es

prchibe

IL-

No se

de esta clase de giros en coche¡as dc casa habitactón o en

locales similares. Después de que se ANALIZO Y SE DEBAfiIÓ e§a soticitud.,

EL CONSEJO DE

GIROS RESTRIGIDOS concluyo que dicha ampliadón

*SE AUTORIZA' con (5) votos conlra tres (j).----------

CUARTA.- MARTHA GONZALEZ PINTORTIENE

WA

LICENCIA DE

TIENDA DE ABARROTES SIN WNTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN
ENVASE CERRADO PARA LLEVAR Y PRETENDE AMPLIAR SU GIRO

A LA

VENTA DE CERWZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR, EN EL
MISMO ESTABLECIMIENTO. El domicilio en el que actualmente

el

negocio está en

la calle

SANTOS DEGOLL,/LDO

se encuentra

# 118

CENTRO.CONSIDERACIONES: Analizando la Ley para regular

la

COLONIA
venta

y

el

consumo de beb¡das alcohólicas en el estado de Jalisco, existen violaciones a los

artículos 15 y 20. Ardculo 20. Los establecimienlos de bebidas alcohólicas a que

e refiere el artículo i,5, (Artlculo 15.1. Se entiende por establecimientos
específicos paro la venta y consumo de bebidos alcohólicas, los siguientes:

ff;t- @

.\

en

Aaa 23 (Veintit¡es). Libro

17

diecisiete.

Sesión O¡dinaria de Ay'untani€r¡to.
Celebrada el 28 (vehtiocho) de Agcto del 20 I 3 .
Págrna 14 de 33
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CANT'INAS, CABARET, CENTRO NOCTURNO, CENTROS

ol BOTANEROS

O

CERVECERIAS, DISCOTECAS, PULQUERIAS O

CHENAS Y YIDEO BARES). Con excepción de los que se ubiquen en área
ca determinado por el Ayuntamiento, no pueden ubicarse en un radio menor

doscientos metlos (200 metos) respecto de jardines de niños, planteles
educativos, hospüales, hospicios, osilos, cerrtros de asistencia social, funerar

cementerios, cuarteles, templos de atlto religioso

laboren cincuenta

o

y

centros de traba¡o

más trabajadores. EL ESTABLECIMIENTO DE

NEGOCIO SUEDA SUJETO

A LA LEY PARA

REGULAR

LA

VENTA

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

Y

y AL

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENT'OS MERCANTILES EN SU CAPITT]LO

VI] QUE HABLA DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENYASE
CERRADO. Art. 13.- Bebida Alcohólica se considera aquella que contenga un
porcentaje igual o mayor del 2 % de Alcohol. Art.48.- Además de los requisitos
mencionados en la parte correspondiente del reglamento de construcciones, los

ú
§

a los giros incluidos en este capítulo deberán reunir las
siguientes condiciones: Art. 51. Ia venta de bebidas alcohólicas en envose
locales destinados

cerrado, solo se podrá efecttnr en expendios de vinos

ü

aborrotes (tendejones), tierulas de autoservicio

y

y

licores, tiendas de

depósitos de cerveza.

Art.

53.

Tiendas de Abarrotes: Establecimiento con venta de productos básicos, de uso

doméstico

y

común,

la

venta de bebidas alcohólicas sólo podrá reali:arse

mediante el permiso correspondiente el atal deberú señalarse en la licencia. Art.

\

55. Los giros de esta naturaleza, deberán obtener previamente antes

de

establecerse, la autorización Municipal previa a la licencia Mtmicipal debiendo

cumplir con los siguierr¡es requisitos: Fracción II.- Deberá existir distancia de 500

metros,

N

N

de un negocio a otro que deberá cowtatar el

departamenlo de

Reglamentos Municipales. No es necesario para Tendejones sin venta de bebides

olcohólicas.

Art

5E. Se

de ce¡vezt: F¡acctón

pruhlbe a los apendios de inos y Ecores y a Depósitos

II.-

No

se

permite la instalación de esta clase de srus en

coche¡as de casa habitación o en locales similares .Despues de que se ANALIZO

y

SE

DEBATIÓ esa solicitud, EL CONSEJO DE GIROS RESTRIGIDOS

concluyo que dicha ampliación "NO SE AaTORIZA,, con (E) votos confra tres

(0). Por violenfar la Ley para regular la venta

y el consumo de bebidas !

alcohólicas para el Estado de Jalisco en sus anículos 15 y 20.

QAINTA.- MARTIN HERNANDEZ RODRIGT]EZ. TIENE UNA LICENCIA DE

TIENDA DE ABARROTES SIN WNTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN
ENVASE CERRADO PARA LLEVARY PRETENDE AMPLIAR SU GIRO A LA

WNTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEYAR, MISMO

/a

Acta 23 (Vcintités). Libro 17 diecisiete.
Scsión Ordi¡aria de Ay,untam ¡€úto.
Celebrada el 28 (veintiocho) de Agosto del 2013.
Págitra l5 de 33

t.s/

&

ACTA NUMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 17 DIECISIETE
SESION ORDINARIA DE AYLTNTAMIENTO 2OI2-ZOI5
2E DE Acosro DEL Año 2ol3
Página

El domicilio en el
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la calle

que aclualmenle se encuentra el

ZARAGOZA #95

DE IA DELEGACION DE

I]SMAJAC.CONSIDERACIONES DE ANALISIS: EL ESTABLECIMI ENTO DE

ESTE NEGOCIO QWDA SUJETO AL REGIAMENTO DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN SU CAPITULO VII 2UE HABLA DE

LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO .Art. 43.- =_,

\

Bebida Alcohólica se corxidera aquella que conlenga un polcenlaje igual o mayor

del

2

%o

de Alcohol.

Art

48.- Ademas de los requisitos mencionados en la

parte

correspondiente del reglamento de con-strucciones, los locales destinados a los

\

giros incluidos en este capítulo deberán reunir las siguientes condiciones: Art. 51.

La venta de bebidts alcohólicas en ewase cenado, solo se podrá efectuar m
expendios de vinos

tü
0

t

>

t

auloservicio

y

y

licores, tiendas de abarrotes (Tendejones), tiendas de

depósitos

de

cerveza-

Art. 53. Tiendas de

Establecimiento con venta de productos basicos, de uso doméstico

cui

N

¡1

.7 r.s

azrorizaci\

previa a la licencia Municipal debiendo cumplir con los siguientes

lequisitos: Fracción II.- Deberá existir distancia de

500

otro que deberá constatar el departamento de Reglamenlos Mrmicipales. No
a los upenüos de vinos y

licor* y a Dqósifos

At

5E

de cemeza: F¡acción

Se

es

prohlbe

II.-

No se

permite la inslalación d¿ esu clase de giros en coche¡as de casa habitación o

localq

similares .Después de que se ANALIZO Y SE

DEBAflÓ

aa

solicitud,

EL CONSEJO DE GIROS RESTRIGIDOS concluyo que ücha ampliación se
aúori?! como *VIABLE" con (8) votos a lwor de sa aato¡ización y (0) en
con ¡a de se¡ uttoriztdo.--------

SEXTA.- PEDRO MACAS GONZALEZ: TIENE LNA LICENCIA DE
DEPOSITO DE VENTA DE CERVEZA EN E}IVASE CERRADO PARA LLEVAR
EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO EN DONDE SOLICITA SU AMPLIACION

DE VENTA DE I4NOS
TODA

Y UCORES EN ENYASE CERRADO PARA LLEVAR

AL MISMO ESTABLECIMIENTO.EI domicilio en el que actualmente

encuentra el negocio está en la

calle

SAN FRANCISCO #39

COLOMA

se

SANTA

INES.CONSIDERACIONES DE ANAUSIS:EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE

NEGOCIO QUEDA SUJETO AL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES EN SU CAPITULO VII QUE HABI.A DE LA VENTA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO. Art.

4i.-

Bebida Alcohólica

se considera aquella que conlenga un porcentaie igual o moyor del

/*

@)

Act! 23 (Vehtitrés). Libro

2 % de

17

Aaij . ¡vu//
L

metos, de un negoci|

rucesario para Tendejones sin venfa dc bebidas alcohólicas

)

OC o,

deberá señalarse en la licencia. Art. 55. Los giros de e

naturaleza, deberán obtener previamente antes de establecerse, /o

§ñ Mmicipal
É

y común, la

venta de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse mediante el perm

rü correspondiente el

li

Abarrotes:

diccisio!9.

Sesion O¡dinryia de A''u¡|ta¡nicnto.
Celebrada el 28 (vsintioc¡o) de Agosto del 2013.
Págin¡ l6 d¿ 33
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Además

de los requisitos

mencionados

en la

parte

,.correspondiente del reglamento de construcciones, los locales destinados a lo.s

giros incluidos en este capítulo deberán retmir las s¡guientes condiciones: Art. 5l

.

La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, solo se podrá efectuar en
expendios de vinos y licores, tiendas de abarrotes (Ien<lejones), lienda,s de
outoservicio y depósitos de cerveza .Art. 53. Tiendas de Abarrotes:

y

Establecimiento con venfa de productos básicos, de uso doméstico

común,

venta de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse mediante el per
correspondiente el cual deberó señalarse en la licencia.

*

Art.

55. Los

giros de

naluraleza, deberán obtener previamente ontes de establecerse, la au¡orización

Municipal previa a la licencia Municipal debiendo cumplir con los siguientes

§

0

J

requisilos: I,'racción II.- Deberá existir distancia de 500 metros, de un negocio a

olro que deberá constatar el departamento de Reglamentos Municipales. No
necesario para Tendejones sin veua de bebidas alcohólicas

Art

58. Se

los upenüos de uinos y ücores y a Depósitos de ce¡vezt: Fracción

&

permite la irctalación de esn clase de

g

es

prohíbe a

II.-

No se

os en coche¡as de casa habitación o en

locales simila¡es Después de que se ANALIZO Y SE DEBATIÓ e*a solicind,

EL

DE GIROS RESTRIGIDOS determino "NO SE AUTORIZA"
cuatro (4) voros corrfra tres (3). El voto faltante es del solicitante quien no

CONSEJO

pudo ejercer ese derecho por ser miemb¡o del consejo con voz y eoto.

SEPTIMA.- ANAHI WZCAINO CASILLAS. NENE UNA LTCENCIA DE
RESTALIPANT SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS y solicita ampliación

\l

de VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CON EL CONSUMO DE ALIMENTOS
PARA EL CONSUMO. El domicilio en el que actualmente se encuerrtra el negocio

ñ

\

la calle Manuel Ávila Camacho #t02 Ote. CONSIDERACIONES DE
ANALISIS: Artlculo 16. Se entiende por establecimientos no específicos, en los
está en

cuales puede realizarse en forma accesoria

alcohólicas,

los

la

siguientes: FRACCION

yentd

IX-

y

consumo de bebidas

Restaurantes-Bar: Los

establecimientos que contando con las características señaladas en la fracción

anterior, caentan además, con un anexo especial para

N
:

la

venta

y

corlJumo

inmediato en el interior, de bebidas alcohólicas en envase obierto

y al copeo; y

EL

ST]JETO

ESTABLECIMIENTO

REGLAMENTO

DE

DE ESTE NEGOCIO QUEDA

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

EN

AL
SU

CAPITALO WI QAE HABI.,,I DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
EN ENVASE CERRADO. Art. 43.- Bebida Alcohótica se considera aquella que

del 2 o/o de Alcohol. Arto 48.- Además
los requisitos mencionados en la parte correspondiente del reglamento
contenga un porcentaje igual o mayor

construcciones, los locales destinados
I

J

/%

de
de

a los giros incluidos en este capílulo
Acta 23 (Vcintitres). Libro 17 diecisiet§.
Scsió¡ Ordinaria de A,,r¡nt¡¡ni€rlro.
Cclcbrada el 28 (veintiocho) d€ A8osüo del 20 I 3 .
Página l7 d€ 33
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deberón rezmir las sigu.ientes condiciones:

Art. 51. Lo venta de bebidas

alcohólicas en ewase cerrado, solo se podrá efectuar en expendios de vinos

y

licores, tiendas de abarrotes (Terulejones), tiendas de aúoservicio y depósrtos de

cerveza Art. 53. Tiendas de Abarrotes: Establecimiento con venta de productos
bti,sicos, de uso doméstico

y común, la venta de bebidas alcohólicas sólo podrá

realizarse mediante el permiso correspondiente el cual deberá señalarse en la
licencia. Art. 55. Los giros de esta naturaleza, deberán obtener previamente antes

-,

->\

de establecerse, la auforización Municipal previa a la licencia Municipal
debiendo cumplir con los siguientes requisitos: Fracción II.- Deberó existir
distancia de 500 metros, de un negocio

a olro que deberá constatar el ñ

departamento de Reglamentos Municipales. No es nccesa¡io para Tendejones sín

ver.la d¿ bebidos alcohólicas

.AtL

58. Se prohlbe a los upendios de virus

licores y a Depósitos dc cemeu: F¡accün

IL-

No

se

pe¡mite la instalación de

esta clase de giros en cocheras dc casa habitación
Después de que se

ANALIZO

Y

SE DEBATIÓ

y

o en locales

estu solicitud,

simila¡es.

EL CONSEJO DE

GIROS RESTRIGIDOS concluye, "SE AaTORIZA" con (8) votos a favor cefo

-t

(0) en contra---

f, AI
e.

VENTA

DE

CERYEZA

EN ENVASE CERRADO PARA LLEVA&

ESTABLECIMIENTO .El domicilio en el que actualmente se encuentra el negoc

en la calle TIKAL # 18
MIGUELCONSIDERACIONES

DE

COLONIA ACUEDUCTO Sl¡/

ANAI,ISIS:EL ESTABLECIMIENTO DE

ESTE NEGOCIO SUEDA SUJETO AL REGLÁMENTO DE
ñ

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN SU CAPITTILO VII QUE HABLA DE

IA

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO. Art.43.-

bebida Alcohólica se considera aquella que contenga un porcentoje iguol o moyor

del 2 % de Alcohol. Art. 48.- Adenns de los requisitos mencionados en la parte
correspondiente del reglamento de cotntrucciones, los locales destinados a los

giros incluidos en este capítulo deberán retmir las siguientes condiciones: Art. 51.

I-a venta de beb¡das alcohólicas en ewose cerrado, solo
expendios de vinos

autoservicio

y

y

se

podrá efectuar en

licores, tiendas de abarrotes (fendejones), tiendas de

depósitos

de cerveza Art. 5i.

Tiendas

de

Establecimiento con venta de productos básicos, de uso doméstico

y

Abanotes:
común, la

venta de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse mediante el permiso
conespondiente el cual deberá señalarse en la licencia. Art. 55. Los giros de esta
nsturaleza, deberán obtener previamente antes de establecerse, la autori:ación

I

/44>

Ac.ta 23

(Vaintitrcs). Libro l7 diecisiete.

Scsión Ordin¡¡ia de A),unt mi€r¡to.
Cclcbrada el 28 (veintiosho) de Agocto del 2013.
Págtna l8 & 33
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MANA YECI GARCIA CERVANTES T'lENE T¡NA LICENCIA
t
§o;::
TIENDA DE ABARROTES SIN WNTA DE BEBIDAS ALCOHOUC:AS EN

OCTAVA.-

ENVASE CERRADO PARA LLEVAR Y PRETENDE AMPUAR SU GIRO A LAI=

)

ú'

,n! //

-(

{
l
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Municipal previa a lct licencia Munici¡nl debiendo cumplir con los siguientes
requisitos: Fracción II.- Deberri existir distancia de 500 metos, de un negocio a

otro que deberá cowtatar el departamento de Reglamentos Municipales. No
necemrio para Tendejones sin venfa de bebidas alcohólicas.

ArL

5E. Se

a los apenüos de vinos y licores y a Dqósitos de cemezt: Fracción

es

prohíbe

II.-

No se

permite la instalación dc esta clase de giros en coche¡as de casa habilación o en

-> \
\

locales similares .Después de que se ANALIZO Y SE DEBATIÓ esta soliciud,
EL CONSEIO DE GIROS RESTRIGIDOS concluye, *SE AATONZA"
(6) volos a favor dos (2) en contru.

N
,o

NOWNA.- LETICIA CHAIRES SANCHEZ.TIENE LNA LICENCIA
TIENDA DE ABARROTES SIN WNTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN

t§

ENVASE CERRADO PARA LLEVAR Y PRETENDE AMPL]AR SU GIRO A LA

\u

VENTA

DE

CERVEZA

EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR, MISMO

ESTABLECIMIENTO. El domicilio en el que octualmente se encuentra el negocio

está en

^0,

la calle

EPIGMENIO YARGAS

9

COLONIA LA

CANDET/IRIACONSIDERACIONES DE ANALISIS:EL ESTABLECIMIENTO DE
o

NEGOCIO QUEDA SUJETO

c

REGLAMENTO DE

MERCANTILES EN SU CAPITUL O YII QUE HABLA DE

LA VEM'A DE

BEBIDAS ALCOHOUCAS EN ENVASE CERRADO.

Be)ida Alcohólica
del

AL

',

se considera aquella que corúenga un

Arto

13.-

porcentc|e igual o mayor

2 % de Alcohol. Arto 18.- Adetnós de los requisitos mencionados en la

te correspondiente del reglamento de consffucciones, los locales destinados a

giros incluidos en este capítulo deberán retmir las siguientes condiciones: Art.
51.

La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, solo

expendios de vinos

autoservicio

N
\

y

y

se

podrá efectuar en

licores, tiendas de abarrotes (Ten<lejones), t iendas de

depósitos

de

cemeza

,Art. 53.

Tiendas

de

Abarrotes:

y comú4 la
venta de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse mediante el permiso

Establecimiento con verrta de productos básicos, de uso doméstico

correspondiente el cual deberá señalarse en la licencia.

Art.

55. Los

giros de esta

naturaleza, deberán obtener previamente antes de establecerse, la autorización

.-.,

Municipol previa a lo licencia Municipol debiendo cumplir con los siguienles
requisitos: Fracción

ll.- Deberá existir distancia

de 500 metros, de un negocio a

otro que deberá constatar el departamento de Reglamentos Municipales. No

N

necesario para Tendejones sin venta de bebidas alcohólico.s.

ArL

58. Se

a los upenüos de vinos y ltcores y a Dqósitos de cervezt: F¡acción

es

prohlbe

IL-

No se

permite la inslalación de esta clase de giros en cocheras de casa habifación o en
locales similare* Después dc que se ANALIZO Y SE DEBATIÓ e$a solicitud,

EL CONSEIO DE

/É

GIROS RESTRIGIDOS concluyo en primera ¡onda de

/6

Acra 23 (Veintités). Libro l7 diecisiac
SesióD Ordinria dc A),lutamr€nto.
Coleb¡ada el 28 (vehtiocho) dc Agosto del 2013.
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votación con (4) volos a favor y (4) votos en contra POR LO QUE SE
PROCEDIO AL VOTO DE CALIDAD QUE OTORGA EL PRESTDENTE DEL
O0NSEJO LOGRANDO A SI Q{tE "SE AUTORIZARA" CON (5) A FAVOR DE

UI AUTORIZACION

Y (4)

EN CONTRA

El

DECIMA.- BLANCA ADRIANA BARRAGAN ORTIZ.
solicitante (donde

se

domicilio

pretende arnpliar el negocio) es en LUCIANO CORTES

dela._..-,
i+8,

\

COLONIA LA CANDELARIA.SOLICITA: Permiso para ampliar su negocio al

I

incluir

VENTA DE CERVEZA EN EIIVASE CERRADO PARA LLEVAR Tiene en

su negocio licencia de ABARROTES SIN VENTA DE CERWZA

y

es en ese mismo

domicilio en donde pretende establecer dicho negocio. CONSIDERACIONES

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE TIPO DE GIRO (VENTA DE

§

CERVEZA

T

REGI-{MENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUMCIPrc

EN

ENVASE CERRADO PARA ILEVAR):EN BASE AL

DE SAYULA JALISCO. EN SU ARTICULO 55, Los giros de esta nawaleza,

ñ.

deberán oblener previamente antes de establecerse,

la autorización Municipal

previo a la licencia Municipal debiendo cumplir con los siguientes requisitos de
sus diferentes

fracciones. FRACCION II.- Debe existir üra distancia 500

)

de un negocio a otro que deberá hacer constar el DEPARTAMENTO

,J

REGLAMENTOS. Esto no es necesario para tendejones sin venla de beb

*

alcohólicas. FRACCION IV.- [/n depósito de Cerveza no deberá estar anexo a un
endejón

o

Tienda de Abanotes ni casa habitación .Art. 58. Se prohíbe a

il

CRETARIAG;,.: -

ndios de vinos y licores y a Depósitos de cemeza: Fracción Il.- No se permite

la instalación de esta clase de giros en cocheras de casa Habitación o en locale

SE

similares. Despah de que se ANALTZO Y

DEBATIÓ estu solicitud, EL

CONSEJO DE GIROS RESTNGIDOS concluyo que dicha ampliación "NO
SE AUTORIZA" con (8) votos confta
55,

fracción

tres (0). Po¡ cont¡aveni¡ a los arllculos

II y IV y el artículo 58 del Reglanuuo

Me¡caüiles del nunicipio

de

de Establecimlentos

Sayuh fafisco.-----

ONCEAVA.- JUANA MARTINEZ DE LA ROSA. El domicilio del solicitante
(donde se pretende ampliar el negocio) es en la calle CONSTITLT|ON 4 232-8

EN SAYIILA.SOUCITA: Permiso para ampliar su negocio al

incluir

VENTA

DE

CERVEzu EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR. Tiene en su negocio licencia
de ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA

y

es en ese mismo

domicilio en donde

pretende establecer dicho negocio C:ONSIDERACIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE ESTE TIPO DE GIRO (VENTA DE CERVEzu EN
EI'TYASE CERRADO PARA LLEVAR):EN BASE

ESTABLECIMIENT'OS MERCANTILES

AL

REGLAMENTO DE

DEL MLNICTPIO DE

SAYULA

JALISCO. EN SU ARTICULO 55, Los giros de esta naturaleza, deberán obtener

f,,

/*

Acta 23 (VoitrtiuEs). Lib¡o 17 diecisicte.
Sesió¡ Ordinaria de Ayut8ticr¡to.
Celebrada el 2t (veintiocho) de Agosúo del 2013.
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previamente antes de establecerse, la autorización Mtmicipal previo a la licencia

Municipal debiendo cumplir con los siguientes requisitos de sus diferentes
'acciones. FRACCION

II.- Debe existir ufle distancia 500 metros de un negocio a

ro que deberó hacer constar el DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. Esto

.;no es necesario para tendejones sin venta de bebidas alcohólicas. FRACCION
I.V.- Un depósito de Cerveza no deberá estar anexo a un tendejón o Tienda de

-

tJ

Abarroles ni casa habitación.

Art.

58. Se prohíbe

a los

expendios de vinos

y

licores y a Depósitos de cerveza: Fracción II.- No se permite la instalación de esta

\

clase de g¡ros en cocheras de casa Habitación
CONCLUSIÓN: Después del aruilisis

y

o en locales s¡milares.

debate de los miembros del consejo

acordó "NO SE AUTORIZA" con trcho (8) votos contro cero (0).
contravenir al Reglamento de Establecimientos Mercanliles del municipio
ü
§

Sayula, en sus artículos 55, fracción II y IV. Artículo 58, fracción II.----------------

DOCEAVA.- SASANA MONTES BE.IINES El domicilio del solicitante (donde

se pretende ampliar
t.E.

de

el

negocio) es en

la calle HIDALGO #265 EN lA

DELEGACION DE USMAJAC.SOLICITA: Permiso pora amplior su negocio al

incluir

VENTA DE CERVEZA EN ENI/ASE CERRADO PARA LLEVAR. Tiene en

su negocio licencia de ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA y es en ese mismo

icilio en donde pretende establecer dicho negocio. CONSIDERACIONES
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE TIPO DE GIRO UENTA DE
CERVEZA

EN

ENVASE CERRADO PARA LLEVAR):

EN BASE

AI,

REGLAMENTO DE ESTABLECIMTENTOS MERCANTILES DEL MLNICIPrc
DE SAYULA JALISCO. EN SU ARTICULO 55, Los g¡ros de esto naturaleza,
deberán obtenet previamenle antes de establecerse,

la autorización Mtmicipal

previo a la licencia Municipal debiendo cumplir con los siguientes requisitos de
sus diferentes

N
\

N

fracciones. FRACCION II.- Debe existir una distancia 500 metros

de un negocio a otro que deberá hacer constar el DEPARTAMENTO DE
REGIAMENTOS. Esto tn es necesario para tendejones sin venta de bebidas
alcohólicas. FRACCION IV.- Un depósito de Cerveza no deberá estar anexo a un
tendejón

o

Tienda de Abarrotes

expendios de vinos

ni casa habitacióL Art.

58. Se prohíbe

a los

y licores y a Depósitos de cerveza: Fracción II.- No se permi¡e

la instalación de esta clase de giros en cocheras de casa Habitación o en locales
similares. CONCLUSIÓN: Después del aruilisis

y

debate de los miembros del

consejo se acordó "NO SE AUTONZA" con ocho (8) votos

controvenir

al

conta cero (0). Por

Reglamento de Establecimientos Mercontiles del municipio de

Salntla, en sus artículos 55, fracción II y IV. Artículo 58, fracción II.

TRECEAVA.. MARU DEL ROCIO MAGAÑA ZAMORA. EI domicilio deI
solicitanle (donde

se pretende

tÉ /q

I

ampliar el negocio) es en la calle NO SANTIAGO

Acta 23 (Veinútés). Libro 17 diecisiete.
Sesión Ordinaria dc A,'untamieDto.
Cclebrada cl 28 (veintiocbo) do Agosto del 2013.
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#5 COLONIA LAS

incluir

PAI

,IITAS. SOLICITA: Permiso para ampliar su negocio al

VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR Tiene en

y

su negocio licencia de ABARROTES SIN VENTA DE CERWZA.

es en ese mismo

q_)

domicilio en dorule pretende establecer dicho negocio. CONSIDERACIONES

PARA

EL

CERVEZA

ESTABLECIMIENTO

EN

\

DE ESTE TIPO DE GIRO (YENTA DE

ENVASE CERRADO PARA LLEVAR):

EN BASE

AL

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEI. M(NICIPIO
DE SAYIILA JALISCO. EN Stl ARTICULO 55, l,<¡s gilos de esta naturdleza,

\

deberán obtener previamente antes de establecerse,

lo autorización Municipal

o

previo a la licencia Municipal debiendo cumplir con los siguientes requisitos

\

sus diferentes

fracciones. FRACCION II.- Debe existir uno distancia 500

tA-ó\

me,

rg,

de un negocio a otro que deberá hacer constar el DEPARTAMENTO

*

REGLAMENTOS. Esto no es necesario para tendejones sin venta de bebidas

u

I

uiif,RETARIAG-,

alcohólicas. FRACCION IV.- Un depósito de Cemeza no deberá estar anexo a
tendejón

o

Tienda de Abaruotes

ni casa habitación. Art.

58. Se prohíbe

a

los

expendios de vinos y licores y a Depósitos de cemeza: Fracción II.- No se permite

0
§
-[

la instalación de estq clase

de giros en cocheras de casa Habitación o en locales

similares .CONCLUSIÓN: Después del análisis
consejo se llegó

A(.|TONZA" con

a la votación de los
SEIS (6) votos

y

debate de los miembros del

mismos que trajo como

se

"S¿'

contra dos (2).

CATORCEAVA.- ALEJANDRO BARAIAS MENDOZA._
solicitante (donde

resultado

El

domicilio del

pretende ampliar el negocio) es en la calle MANUEL Ayll-A

CAMACHO # 20 OTE. COLONIA CENTRO.SOLICITA: Permiso para ampliar su

incluir VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL CONSUMO DE
ALIMENTOS Y A SI CAMBIR SU GIRO DE RESTAURANT SIN VENTA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS, A RESTAURANT - BAR CON VENTA DE BEBIDAS
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS. Tiene en su negocio licencia de
RESTALLRANT SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS y es en ese mismo
domicilio en donde pretende establecer dicho negocio QUE AMPLIE A
negocio al

CONSUMO DE ALIMENTOS CON YENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CON

EL CONSUMO DE ALIMENTOS .Arilculo 16. Se entiende por establecimientos

no específicos, en los cuales puede realizarse en forma occesoria la venta y
consumo de bebida alcohólicas, los sigu.ientes: IX. Restaurantes-Bar: Los
establecimientos que contando con las características señaladas en la fracción

onterior, cuentan ademi,s, con un aneto especial para

la

venta

inmediato en el interior, de bebidas alcohólicas en ewose abierto

y

consumo

y al copeo; y

CONSIDERACTONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA AMPUACION

DE

GIRO.EN BASE

#"

AL

/n

REGIÁMENTO

DE

ESTABLECIMIENTOS

Acta 23 (Veirtitros). Libro l7 diecisicte.
Sesión Ordinaria de A,,untamicnto.
Celebrada el 28 (veintiocho) de Agosto d€l 2013.
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ES DEL MLNTCIPrc DE SAYULA JALIS(:O. EN SU ARTICULO

bS,

Lu

giros

de

esta notulaleza, deberán obtener previamente antes de

establecerse, la autorización Municipal previo a la licencia Municipal debiendo

qr{R:Ac;,.:

*>§

lgumplir con los siguientes requisitos de sus diferentes fracciones. FRACCION

II.-

Debe existir una distancia 500 metros de un negocio d offo que deberá hacer
constar el DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. Esto no es necesario para
tendejones sin venta de bebidas alcohólicas. FRACCION

[r

Cerveza no deberá estdr anexo

0 habitación. Art.

58. Se

IV.- Un depósrto

a un tendejón o Tienda de Abanotes ni

casa

prohíbe a los expendios de vinos y licores y a Depósitos de

II.- No

permite la instalación de esta clase de giros e

§

cerveza: Fracción

c

cocheras de casa Habitación o en locales similares. CONCLUSIÓN: Después

ü

análisis y debate de los miembros del consejo se llegó a la votación de los mis

§

que trajo como re.¡ultado

>

In
ttr

de

se

lo

'

YIABIUDAD" para su autorizaciórl sostenido esto

con ocho (6) volos en favor de su autorización y (2) a fovor de ser no outorizado
eI Stro

"TRAMITE DE CAMB IO DE PROPIETANO.

En

esTe

t¡ámile los solicitantes solo pretenden cambiar

el

nomb¡e del

rio de la licencia permaneciendo la misma en el lugar

que

ya

encu¿ntra s,in que catse impacto por la creación de un nuevo giro restringido.

se

-

MARIA CONCEPCION DIAZ CORTEZ. El domictlio del
solicitante (dorule se ENCWNTRA el negocio) es en la calle MONTENEGRO #
131-D BARNO DEL ZAL,ITON SOUCIIA: CAMBIO DE PROPIETARIO DE
SU GIRO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO

PARA

IIEÍ/AR

Tiene en su negocio licencia de ABARROTES

CON VENTA DE

CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR y es en ese mismo domicilio
en donde pretende la autorización de su trámite. CONSIDERACIONES PARA LA

REALLzuCION

DEL

LEGAL PARA

EL

TR,,íMITE.NO EXISTE NINGUNA RESTRICCION

TRAMITE SOLICITADO.CONCLUSIóN: Después det

análisis y debate de los miembros del consejo se llegó a la votación de los mismos

que tralo como resultado

ñ

la "AWONZACION"

con ocho (8) votos a favor

y

cero (0) en contra

SEGANDA"- DIEGO PATRON LIZARRAG,4_
(donde se ENCWNTRA

El

domicilio del solicitante

el negocio) es en la calle TOMAS LlRBINA i+ t 3

COLONIA FONHAPO SOLICITA: CAMBIO DE PROPIETARIO DE SU GIRO

DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN ENYASE CERRADO PARA
LLEVAR. Tiene en su negocio licencia de ABARROTES

CON

VENTA DE

CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR y es en ese mismo domicilio
en donde pretende la aúorización de su trámite. CONSIDERACIONES PARA LA

/{

Acta 23 (Veinütrés). Libro 17 diecisicte.
Sesióo Ordinaria de A¡untamiento.
Celebnda el 28 (veintiocho) de Agosto del 2013.
Págins 23 d€ 33

,'/f,

l)ll

#

ACTA NI]MERO 23 (VEINTITRES) I TRRO 17 DIECISIETE
SESION ORDINARJA DE AYTJNTAMIENTO 2OI2-2O15
28 DE AGoSTo DEL AÑo 2oI3

1,s,

P¡igrn¡ 24 de 33

REALIZACION

OU

LEGAL PARA

EL TRAMITE SoLICITADo.CoUCLt-tstÓN:

TN,L¡ATT.NO EXISTE NINGUNA RESTRICCION
Después del

análisis y debate de los miembros del cowejo se llegó a la votación de los mismos

que lrajo como resultado

la "AWONZACION"

con ocho (8) votos en favor

)y

y

cero (0) en contra. ----------

"TRAMITE DE CA,i,IBIO DE DOMICILrc"...

t
§

U

I

g
§

En

este

tipo de trdnite es necesa¡io que el dcpartaúEn o de REGLAMENTOS

realice un estuüo igaal al que se realiza para un tnímite de giro restringido
nueúo

y

es

a

través del mhmo que se maüfusta

la VIABILIDAD O LA

NEGATIYA DEL MISMO.PRIMERA.- PEDRO ALBERTO CHAWZ. Tiene su actual licencia municipal

§ de ABARROTES CON YENTA DE CERVEzu EN ENYASE CERRADO PARA
{l
LLEVAR EN EL DOMICIUO DE PORTAL RAYON #29, Y PRETENDE

ñ CAMBIARLA

AL DOMICIUO DE CELSO VISCAINO

i19

CONSIDERACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE CAMBIO

DE DOMICILIO DE ESTE TIPO DE GIRO (WNTA DE CERWZA EN

SE CERRADO PARA LLEYAR):EN BASE
BLECIMIENT'OS MERCANTII,ES

AI,

6cO

REGLAMENTO DE

DEL MUNI(:IPIO DE

SAY

r'á'á\

!jE/

JALISCO. EN SU ARTICLILO 55, Los giros de esta naturale:a, deberán obtener
prev¡amente antes de establecerse, Ia aulorización Municipal previo a la licencia.

Municipal debiendo cumplir con los siguientes requisitos de

siz.ls

diferentes.

fracciones. FRACCION Il.- Debe existir tma distancia 500 metros de tm negocio a'

\

\l

otro que deberá hacer constar el DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. Esto

no es necesario para tendejones sin venta de bebidas alcohólicas. FRACCION

IV.- Un depóstto de Cerveza no deberá eslar aneao a un tendejón o Tienda de
Abarrotes ni casa habitación.

Art.

58. Se prohíbe

a los expendios de vinos y

licores y a Depósitos de cerveza: Fracción II.- No se permite la instalación de esta

clase de giros en cocheras de casa Habitación

o en locales

similares.

CONCLUSIÓN: Después del análisis y debate se acordó "NO SE AIITORIZA "

con ocho (8) votos contra cero (0). Por contravenir
Establecimientos Mercantiles del municipio de

fracción II y IV. Artículo

58, fracción

al

Sayla, en

Reglamento de

sus artículos 55,

ll.

SEGANDA.- RAUL CARDENAS CRISOSTOMO. Tiene su actual licencia

\

municipal de ABARROTES CON VENTA DE CERVEzu EN ENVASE CERRADO
PARA LLEVAR EN EL DOMICIUO DE HIDALGO #187 EN LA DELEGACION

DE T]SMAJAC,

Y PRETENDE CAMBIARLA

#161 DE I.A MISMA DELEGACION

AL DOMICIUO DE HIDALGO

DE USMAJAC (PRACTICAMENTE

#o/6 s

ES

ENFRENTE DE DONDE SE ENCUENTRA EL NEGOCIO SOLO CALLE DE

Acta 23 (VeioüúÉs). Libro 17 di€c¡siete.
Sesion fui¡¡ri¡ de A,'uDtEDi€0to.
Celcbrada el 28 (veintioslro) dG Agpsto del 2013.
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OR MEDIO)CONSIDERACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

+"

//§ry

o

REIAñ:AG-.

q-.)

CAMBIO DE DOMICILru DE ESTE TIPO DE GIRO (VENTA DE

WZA EN ENYASE CERRADO PARA LLEYAR):IiN

RASE AL

,,NG LAMENTO DE ESTABLEC I MI ENTOS MERCANTI LES DE L M( NIC I P rc
..DF SAYUT-,1 JALISCO. EN SU ARTICULO 55, Los giros de esta noturdleza,
deberán obtener previamente ontes de establecerse,

la autorización Municipal

previo a la licencia Municipal debiendo camplir con los siguientes requisitos de

\

sus diferentes

fracciones. FRACCION II.- Debe existir una distancia 500 metros

de un negocio a otro que deberá hacer constar el DEPARTAMENTO DE

\

REGLAMENTOS. Esto no es necesario pa.ra tendejones sin venta de bebida.s

ü

alcohólicas .FRACCION IV.- Un depósito de Cerveza no deberá estar anexo a un
tendejón

o

Tienda de Abarrotes

ni casa habitación. Art.

58. Se prohíbe a

§

expendios de vinos

¡

la instalación de esta clase de giros en cocheras de casa Habitación o en locales

ü

t

\9

similares. CONCLUSIÓN: Después del anólisis
consejo se llegó

§
§

ü

y licores y a Depósitos de cemeza: Fracción II.- No se perm,

AUTONZA

"

a la votación de los

y

debate de los miembros del

mismos que trajo como

resultado "SE

con ocho (8) votos contra cero (0). Finaliza el análisis de las 27

solicitudes en cuestión obteniendo los siguientes resultadas:

Nuetos giros.- de 9 (nu*e) soliciudes presentadas ninguna se autoriu.---------De 14 (catorce) ampliaciones de licencia venfa,/cerveza- (10) se autorizaron y (4)
se negafon.

Cambio de propiaario.- 2 (dos) de 2 (dos) se autoriuroL--------

Cambio de domicilio.- de

2

(dos) presen adas

(I) urw

se auÍoriui

y (I) lue

negada.---------PUNTO NUMERO CUATRO.- Sin míu asuntos que tratar y previo a

\

desahogados todos

y

cada

y

que

fueron

uno de los puntos del orden del día, El Ciudtdano

Presidente Municipal Dr. Jorge Gorcález Figueroa procedió a clausurar la sesión

cuando son las (21:30 horas) veintiuna horas con treinfa minutos del día de su
c e I e b r ac ió n, I ev ant dndos e para

constancia la presente acta, misma que

por quienes en ella inteminieron y

a-sí

es

firmada

quisieron hacerlo.-----

Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Ma¡ta Beatriz Hem¿í.ndez Salvador,

N

qüen le solicita al propio presidente municipal en su caráct€r de presidente

de

dicho consejo le haga de su conocimiento el criterio al que se apegan para la toma

de decisiones

o

resoluciones de las diversas solicitudes de giros restringidos

planteadas en la sesión. Así mismo hace ver de su parte la incongruencia de la
resolución emitida por el Consejo al contravenir Ia consider¿ción de viable emitida

por la Oficialia Mayor de Padrón de Licencias Municipales respecto de

la

Solicitud en particular refiere, del C. Juan Bonvehi Morcillo, esto en virtud de que

4r /u'
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en otras solicitudes dicho consejo otorga la üabilidad de los mismos, cuando la
Dependencia Municipal Citada

y

cita lo contrario,

por tanto solicita

una

explicación, por lo que después discrrtido Io anterior, y luego de atalizzr el pleno
de este H. Ayuntamiento todas y cada una de las resoluciones del Consejo antes
descritas, así como sus fundamentaciones

y

motivaciones en que apoyaron su

fallo, aprueban el acta del Consejo de Giros Restringidos levantada en razón de su

N

sesión de fecha 07 de Agosto del 2013 dos

ü

mil trece en los términos que

a

continuación se enumera: Por unanimidad hace suya las resoluciones las 27
veintisiete solicitudes presentadas, resolviéndose las mismas por el pleno en los
términos que a continuación se describen: etr cu¡nto

¡

las 9 nueve solicitudes

§

por nuevos giros arriba señ¡l¡dos, tales fallos los retificrn por mayoría en los

0

términos resueltos por dicho consejo por los motivos y fund¡mentaciones que

§

de dich¡ acts se d$prenden los que s€ d¡n por reproducidos en este apart¡do

en obvio de repeticiones estériles y para todos los efecfos legales que

hryq---\

lugar; en cuanto a las 14 catorce solicitudes por ampliaciones de giros, el H.
& Pleno
las
como continuación
señala: l.- Solicitud de la C. Estela
resuelve

a

\

se

Rentería Jiménez se aprueba por unanimidad de votos su solicitud planteada por
motivos y fundamentaciones que el propio Consejo emitió, los que se dan por

\
o

reproducidos en este apartado; 2.-Solicitud de la C. Luz EIena Alfaro Asuilar-

s€ revoca el fallo del Consejo por unanimidad de votos, por tanto se niega

solicitud planteada en virtud de
fundamento en

la

sobre oferta del lugar

lo

¡'§J

anterior

^:ñz

el numeral 55 fracción II del Reglamento de establecimient

Mercantiles del Municipio de Sayula, Jalisco¡ 3.- Solicitud de la C. María del

Socorro Gémez Mata. se revoca el fallo del Consejo por unanimidad de votosi
por tanto se niega su solicitud planteada en virnrd de la sobre oferta del lugar y po r
cuestiones de Seguridad Publica ante el índice delictivo y pandillerismo de dic
zona, lo anterior con fundamento en el numeral 55 fracción

II del Reglamento

establecimientos Mercantiles del Municipio de Sayula, Jalisco;

C. M¡rtha González Pintor,

se

!§9!!9j!g¡[¡!g§

ratifica por unanimidad el fallo por dicho consejo

de No autorizar tal solicitud, por los motívos y fundamentaciones que de dicha
acta se desprenden los que se dan por reproducidos en este apartado en obvio de
repeticiones estériles y para todos los efectos legales que haya lugar; 5.- Solicitud

del C. Martin Eernández Rodrísuez se revoca el fallo del Consejo

por

unanimidad de votos, por tanto se niega su solicitud planteada en virtud de la sobre

oferta del lugar y por cuestiones de Seguridad Publica ante el índice delictivo y
pandillerismo de dicha zona, lo anterior con fundamento en el numeral 55 fracción

II del Reglamento

de eslablecimientos Mercantiles del Municipio de Sayula,

Jalisco

fli/6

, se ratifica por unanimidad

L:>

Aa¡

e
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el fallo por dicho

consejo de No autorizar

tal solicitud, por los motivos y

fundamenüaciones que de dicha acta se desprenden los que se dan por reproducidos

-l

n este aparüado en obvio de repeticiones estériles y pa.ra todos los efectos legales

/¡=;r-9

qpe haya lugar 7.- §olicitud de la C. Anahí Vizc¿íno Casillas se aprueba por

l0

diez votos a favor 1 uno en contra su solicitud planteada por los motivos y
',vuy'/

=rz'

AG*,

fundamentaciones que el propio Consejo emitió, los que se dan por reproducidos
dn este apartado; 8.- Solicitud de la C. María Yeci García Cervantes se revoca

el fallo del Consejo por unanimidad de votos, por tanto se niega su solici

--> §

planteada en virn¡d de la sobre of€rta del lugar lo anterior con fundamento en

numeral 55 fracción

\

II

del Reglamento de establecimientos Mercantiles del

Municipio de Sayula" Jalisco; 9.- Solicitud de la C. l,eticia Chai res Sánchez

se

revoca el fallo del Consejo por unanimidad de votos, por tanto se niega su

fü
'r)

solicitud planteada en virtud de la sobre oferta del lugar y por cuestiones de

§

el índice delicúvo y pandillerismo de dicha zona, lo
anterior con fundamento en el numer¿l 55 fracción II del Reglamento de

ü

.>
§.

0
§

Seguridad Publica ante

establecimientos Mercantiles del Municipio de Sayula, Jalisco; 10.- 11.-

v

12

Solicitudes de las C.C. Blanca Adriana Barrasán Ortiz. Juana Martínez de la
Rosa y Susana Montes Beiines respectivamente. se ratifican por unanimidad los

fallos por dicho consejo de No autorizar tales solicitudes, por los motivos y
fundamentaciofes que de dicha acta se desprenden los que se dan por reproducidos
en este apartado en obvio de repeticiones estériles y para todos los efectos legales

13- Solicitud de la C. Ma a del Rocío Masaña Zamora

que haya lu

el fallo del

se

Consejo por unanimidad de votos, por tanto se niega su

solicitud planteada en virtud de que no pueden ubicarse un giro de esta naturaleza

en un radio menor de 200 metros respecto de jardines de niños, planteles
educativos,... . Como lo es el c:tso, lo anterior con fundamento en el numeral 22 de

Iey de Venta

y

consumo de Bebidas alcohólicas del Estado de

Jalisco¡!!

Solicitud del C. Aleiandro Barai¡s Mendoza Ztmo¡a se revoca el fallo del
Consejo por unanimidad de votos,

y

se reserva su resolución definitiva

de

autoriársele su ampliación peticionada hasta en tanto regularice su situación
administrativa que tiene pendiente ante la oficina de Reglamentos Municipales. En

cuanto a las 2 dos solicitudes giros de cambim de Propietarios y las 2 dos de
Cambios de Domicilio arriba señalados, tales fallos Ios ratifica el pleno por

un¡nimidad en los términos resueltos por dicho- consejo por los motivos y
fundament¡ciones que de dicha ¡cta se desprenden los que se dan por
reproducidos en este apartado en obvio de repeticiones estériles y para todos
los efectos legales que haya lugar.

*

Cinco Punto Tres.- Para el

//t*

desaho go

de este prmto se solicita se otorgue
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autorización para la erogación de la cantidad de

$

10,000.00 (diez

mil

pesos

00/100 M.N.), por concepto de apoyo para el Joven Deportista Sayulense OSCAR

OSWALDO SALVIO ACEVES, quien resulto ser seleccionado Nacional de Fut
Bol de Amputados y el cual habá de Representar a nuestro Municipio, El Estado y
la Nación EN LA COPA DE ORO DE AMPUTADOS a celebrarse en la Ciudad

de Cataguases Brasil a partir del 2 de Septiembre de la presente anualidad.
Propuesta que al ser analizada y discutida es aprobada

*

por unanimidad de votos.

Cinco Punto Cuatro.- En el desahogo de este punto el Secretario General

procede

a dar lectura de la solicitud de autorización para la erogación de la

cantidad de $ 36, 007.00 (treinta y seis mil siete pesos 00/100 M.N.), por concepto

de adelanto del subsidio correspondiente al mes de septiembre de la presente
anualidad a favor del O.P.D. DIF MUNICIPAL, lo anterior para completar los

ü

0

§
ü
ü

gastos correspondientes al mes de agosto del año 2013 (dos

mil trece), en ürtud de

la petición presentada por la directora de dicha Institución la C. Gloria Maria del
Refugio Chimal Garcia. Por lo que hace uso de la voz el Ciudadano presidente
Municipal quien manifiesta que la razón por la que se solicita lo anteriormente
expuesto, es porque

el DIF MUNICIPAL ha estado empleando sus

o

recursos

$

económicos en subsanar los gastos operativos originados por la Guardería, lo /\T J E§
l- a'\(
cuales es bien sabido se han incrementado al doble y los recursos con los qué

&

cuenta la propia asociación son insuficientes para el pago de todos y cada uno de

*

los gastos que originan, agotiindose de esta forma los egresos presupuestados para _,.
D

dicho apoyo. Dicho esto, el P¡eno del Ayuntemiento al analizar la viabilidad dei

apoyo aprueba

por mayoría con 9 votos a favor por parte del Dr.

Jorge

González Figueroa en su carácter de Presidente Municipal, el Abogado Marco

Antonio Garcia Aceves en su canícter de Sindico Municipal

y

los Regidores

Ismael Rivera Casas, Rosa Pérez de la Cruz, Martin Cuevas Pérez, Rosalba
Contreras Rodríguez, Artu¡o Ferruíndez Ramírez, Felípe de Jesus Hemiindez
Sánchez y Enrique Jiménez Vargas,

Emma Ventura Cortes

y 2 en contr¡ por parte de las CC. Regidoras

y Marta Beatriz

sistema DIF Municipal

l¡

Hemrindez Salvador; se¡ otorgsds

¡l

cantidad de $ 36, (XI7.fl) (treinta y seis mil siete

pesos 00/100 M.N.), para que este en posibilidad de subsanar sus gastos
operativos en el mes de Agosto de la presente anualidad 2013.

*

Cinco Punto

Cinco.- para el desahogo de este punto en estos momentos el Secretario General
somete a consideración al Pleno de este Ayuntamiento el Proyecto de

de hs trbles de valores Unit¡rios de Terrenos

y

Iniciativ¡

de Construcciones del

Municipio de Sayula, Jalisco, para el ¡ño Fisc¡l det 2014 dos mil catorce,
cuyas copias les fueron entregados con la debida anticipación para su análisis
correspondíente, procediendo

a

informar que dicho proyecto se apegó

a

lo

\-_ )
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establecido por el articulo 54 de la Ley de Catastro Municipal del Estado, ya que

con fecha 07 de agosto de la presente anualidad, el Consejo Técnico Catastral del

Municipio aproM las Tablas de Valores Unitarios y de Construcciones para el
Ejercicio Fiscal del 2014,los cuales fueron remitidos al Consejo Técnico Catastral
o.

del Estado mediante oficio número 30112013 para efectos de Homologación, así

o también se realizaron las recomendaciones y modificaciones que dicho

+'

//¡=

t'-Yl

o considero idóneas y mismas que se incluyeron en dicho proyecto. Para

¡

cuyo caso en su elaboración de las multicitadas tablas de valores, se Informa

,ruy'/

-:--.
RETARJAG..
<-:-J

->\

Qu

-:PRIMERO.- Se tuvo un total apego a lo dispuesto por el artículo I 15 fracción
IV inciso c) prírrafo tercero de nuestra carta Magna, que dice que I
el ámbito de su competencia propondrán a las legisla

ayuntamientos en

$
\

estatales la cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones

mejoras

§

y LAS TABLAS DE VALORES

UNITARIOS

DE SUELO

Y

\,t

CONSTRUCCIONES que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre

§

----SEGUI\üX).- Que se acataron las exigencias del artículo quinto transitorio de

la propiedad inmobiliaria.--

la reforma del año de 1999 del citado artículo I 15 de la constitución en la que se

§

est¿bleció que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las

contribuciones sobre

la propiedad inmobiliaria debían ser equiparables a

los

valores de mercado en di cha propiedad

----TERCERO.- Que dicho proyecto de tablas de valores Unitarios de suelo y de
construcciones se ap€ga a los numerales 56, 57,58,59,63,64, y relativos de la
Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco ya que tales valores efectivamente
se equiparan a los valores de mercado actuales en el

\

municipio

)

----CUARTO.- Que para la elaboración de propuesta de dichas tablas se realiá

N

una investigación seria y responsable con peritos valuadores del municipio, se tuvo

a bien estudiar

y

realizar un análisis, respecto de la condiciones que guardan

dichos valores en relación a su cr¡antia e impacto recaudatorio que originan el

impuesto predial

y

de transmisiones, como también se tomó en cuenta el

equipamiento urbano del Municipio.

N

-QUINTO.-

+

Que con todo lo anterior se garantiza un estricto apego a los

principios de constitucionales tributarios de proporcionalidad y equidad, con lo
cual con todas las anteriores motivaciones y fundamentaciones juridicas.

\

------

Continuando con el uso de la voz el propio Secretario General a solicitud del
Regidor Enrique Jiménez Vargas, explica que los valores unit¿rios de terreno y de
construcciones es

la

Base Fiscal para

el

cobro del impuesto predial

y

de

transmisiones patrimoniales, a su vez señala la importancia y la trascendencia que

/4',
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&

tiene al homologar y a su vez acf,$lizar los valores catastrales en el municipio,

ya que con estas acciones se tendría una mayor recaudación fiscal y una mayor
equidad en los pagos realizados por parte de la ciudadanía ya que al no hacerlo se

enfrentaría en la problemática de una desigualdad en los pagos, originando un
malestar en la población y sobretodo impidiendo a la propia adminisuación no

realizar proyectos en beneñcio de los mismo

al no contar con los recursos

y una vez analizado y discutido que fue, el
Pleno aprueba por unanimidad de votos en lo general y en lo particular con
efectos de Iniciativa las Tablas de Valores Unitarios de Terrenos y de
económicos suficientes. Dicho esto

Construcciones del Municipio de Sayula, Jalisco, para el año Fiscal 2014 dos

FI
p

mil catorce, y asi mismo

para continuar con el tramite respectivo, se acuerda por

unanimidad enviar dichas tablas al Honorable Congreso del Estado de Jalisco,

,}

t

junto con los anexos correspondientes para que se lleve a cabo la aprobación final

&

y en su momento se remita al Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y
publicación de Ley. * Cinco Punto Seis.- En el desahogo de este punto se presenta

§

para su aruilisis y en su caso la aprobación del Proyecto de Iniciativa de la Ley de
lngresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del 2014 (dos mil catorce), el

§

fue remitido por la funcionaria Encargada de la Hacienda Pública Munic

J

ilEt)

mismo documento que les fue entregado a los miembros de este ayuntamiento en

ROOM (Disco Compacto), razón por la cual se omite su lectura en los
términos del artículo 104 del Reglamento del Gobierno

y la Administraci.ó+

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco. Cabe señalar

que"#

dicho proyecto destaca un aumento general en promedio del 4.05 % (cuatro punto

cero cinco por ciento) en los impuestos, contribuciones, derechos, productos y
aprovechamientos con respecto al año del 2013 (dos mil trece), incremento que es

\

igual al índice inflacionario anual previsto por el Banco de México, al mes de Julio

)
\)
\

del 2013, sin dejar pasar las participaciones y aportaciones estatales y federales
que por ley ingresan al Municipio. Así mismo se propone la modificación del
artículo 23 de la Ley en comento, en el sentido de incluir una fracción más, que
cite: DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. Articulo

N

{

23. Este impuesto se car¡sara

y

pagara de conformidad con

lo preüsto en el

capítulo correspondiente de la L,ey de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,
aplicando lo

siguiente:

fi'¿cción.ll.------fracción.- Ill.-----fracción

--Fracción.- I.----------IV.- Traüíndose de personas

Mayores de 60 sesenta años en la adquisición de departamento, viviend¿ o casa
nueva destinada para habitación hasta una base fiscal de $ 500,000.00 quinientos

mil

pesos estarán exentos del pago de este impuesto,

acuerdo

a la tabla de ley

/ú

y el excedente se pagara de

correspondiente, previa comprobación de que los

.+='.
'=-+>

)

t\w/)
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contribuyentes no son propietarios de otro bien inmueble en este Municipio y

,

\

J

tratándose

de la primera enajenación. De la misma forma se propone la

modificación del artict¡lo 57 de la Ley antes invocada, a efecto de inclür o agregar
una fracción más a dicho numeral que señale: CERTIFICACIONES. Artículo 57.-

De los derechos por este concepto se causlrán y pagarán, preüamente, conforme a

lo siguiente: ------------Fracción
t

I.---

Hasta la fracción la

XIX.---

Fracción

)O(.- Certificado de no Antecedentes Penales expedido bajo el formato del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco por cada uno la
cantidad de 580.00 (ochenta pesos 00/100 M.N). Lo anterior primeramente tiene
o §

c
oa

ficación en virtud de la vulnerabilidad de ese sector de la Población dada su

ción de edad y cuyas prerogativas se encuentr¿n tuteladas en nuestra

magna y la Ley de los derechos de las personas adultas Mayores

\

cuanto

:-:-:-

a los certificados tiene fundamento según acuerdo de

G-, .1,.unudo

en la sesión ordinaria de fecha 27 de Junio del 2013 dos

y

segundo

a)'untamlento

mil trece bajo el

a la autorización de este
de colaboracién con el Instituto Jalisciense de

punto número 5.4 cinco punto cuatro, que refiere
municipio celebrar convenio

ciencias forenses del Estado de Jalisco para la expedición de dichos certificados.
Todo lo anterior citado tiene fundamento además en los artículos 115 fracción IV

§

&

de la Constitución Politica Federal , 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, fracción

I y 75 fracción I párrafo segundo de la ley de Gobiemo y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, preceptos que establecen
la facultad de los Ayuntamientos para proponer al Congreso del Estado, conforme

al procedimiento que se establezcan en la ley de la materi4 las cuotas y tarifas
aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras. Del mismo modo

tiene aplicación el numeral 37 fracción

I

de la citada Ley del Gobiemo

y

la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, al contemplar como r¡na

\

obligación de los Ayuntamientos la siguiente "Presentar al Congreso del Estado,
las iniciativas de sus leyes de Ingresos antes del dia 31 de Agosto de cada año...."

y en términos

generales el proyecto que aquí s€ propone tiene como propósito

ental asegurar un eqülibrio del ingreso

y el

gasto municipal

, del cual

y calidad de los servicios públicos a cargo del
Municipio. Por lo que una vez que se consideraron todas las anteriores
depende la eficiencia, eficacia

N

manifestaciones, motivaciones

y

fundamentaciones jurídicas,

el

pleno del

Ayuntamiento aprueba por unanimidad de votos en lo general y en lo particular en
los términos ya precisados al inicio de este punto de acuerdo, el referido proyecto
de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Sayula, Jalisco para el ejercicio

fiscal del 2014. Asi mismo pa¡a dar conti¡uidad al tramite respectivo se acuerda
por unanimidad de votos se envié al Honorable Congteso del Estado de Jalisco el

/ú
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anteriomente referido proyecto

de

Iniciativa, j unto

&

con los

anexos

correspondientes para que dicha soberania lleve a cabo la aprobación final y en su

momento

lo

remita

publicación de ley.
presenta

al

I

Poder Ejecutivo del estado para su promulgación y

Cinco Punto Siete- En el desahogo de este punto

se

la propuesta para su análisis, estudio y en su caso aprobación de la

adición de la fracción )O(III del articulo 144 del Reglamento del Gobiemo y la

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.

N

Mediante la cual se le faculte al Oficial Mayor Administrativo y/0 Director de

t*

Recursos Humanos para que funja como un Órgano de Control Disciplinario y sea

§
ü

el directamente quien se enc¿rgue de iniciar los procedimientos administr¿tivos en

ü
§

t,[

contra de los funcionarios públicos que así lo ameriten. Dicho esto hace uso de la

voz el Regidor Arturo Fem¡índez Ramírez quien en el mismo orden de
propone que

la

fracción que faculte

al Oficial Mayor

ideas

para realizar dichos

procedimientos sea el numeral )OflI y en el numeral )O(III se enuncien las dem¿is

que establezca la ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
aci

Municipios. Por lo que analizadas y discutidas que fueron las presentes propue

el pleno tiene a bien aprobar por unanimidad de votos y a su vez se ordene
licación de Ley correspondiente. * g¡E§q-btq..lqgb.- Para el desahogo
este punto hace uso de la voz el Ciudadano Presidente

:ü
de

Municipal quien manifiesta, ..

que la presente propuesta mediante la cual se solicita l¿ modificación al articulp-^

36 del

el Uso y

de los Centros Deportivos
Municipales de Sayula, Jalisco, se base ante el hecho de que un número

\

Reglamento para

Ope¡ación

considerable de ciudadanos han recurrido a las oficinas de la propia presidencia
para manifestar su descontenlo en relación a los horarios que se manejan en los
diferentes centros deportivos en específico

del

parque del Cenito de Santa Inés,

en donde ya se ha convertido en un punto de reunión para jóvenes que llevan a
cabo actividades nocivas para Ia salud y ya no practican deporte, esto a pesar de
que ya haberse implementado una mejor ügilancia por parte del Departamento de

Seguridad Publica. Por

N

lo que dicho esto somete a su análisis y discusión

Ia

ón para modificar los hor¿rios, proponiendo a su vez el Síndico Municipal

que el horario para cerar las instalaciones del Cenito de Santa Inés y la pafe

trasera del auditorio sea hasta las
instalaciones sean cerradas

9

nueve de

la noche, y el resto de

las

a las 20:00 (veinte) horas propuesta ésta que es

aprobada por unanimidad de votos, así mismo se ordene su publicación de Ley.

r

Punto Nueve.- En el desaho go de este punto el Ciudadano Presidente
Municipal hace uso de la voz, para proponer le sea otorgado el Nombramiento del
Agente Municipal del Reparo al Ciudarlano Ángel Ramos Sánchez, dado que a lo

largo de la presente administración ha estado realizado actividades de manera

/ry

5
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&

desinteresada y sin percibir sueldo alguno en beneficio de la población del Reparo,

>-,

razón por la cual considera ser lo idóneo otorgarle el nombramiento referido. Por

-->\

lo que una vez analizado el Pleno tiene a bien aprobar por unanimidad de votos le
sea conferido el nombramiento de

AGENTE MUNICIPAL DEL REPARO AL C.

ANGEL RAMOS SANCffiZ. Así mismo le sea tomada la protesta de Ley
informe a este Pleno sobre lo conducente en su momento oportuno.

e

I Cinco Punto

iez.- Pa¡a el desah ogo de este pr¡nto se le concede el uso de la voz al Regidor

-F'

ipe de Jesús Hemández Sánchez quien extema que ante la preocupación de
proporcionar y resguardar la seguridad de cada uno de nuestros habitantes, en base

0

§

!

§
§

-

a los acontecimientos de violencia que se est¿i,n llevando a cabo en diferentes

._

p¿fes de nuestro País y Estado, que han originado bastante inquietud sobre si los
elementos

de

Seguridad Publica estrá¡r preparados adecuadamente con los

materiales y equipos e incluso vehículos para mantener la estabilidad de nuestro

Municipio, razón por la cual ocurre ante

el

Pleno de este ayuntamiento para

solicitar se faculte al Ciudadano Presidente Municipal, al Síndico, a la Tesorera y

al

Secretario General, para que estén en posi bilidad de GESTIONAR un

CRÉDITO ante eI ORGAMSMO PUBLICO DESCENTRAIIZADO FONDO DE

§

APOYO MTINICIPAL (FAM), para destinarlo a la compra de diversos materiales

y equipos necesarios para el correcto desempeño del Depafamento de Seguridad
ica y Protección Civil de nuestro municipio. Por lo que una vez analizada y
discutid¿ que fue la pres€nte solicitud, se aprueba por unanimidad de votos se
realicen los tnimites correspondientes para la tr¿mitación de un crédito hasta por la

\

cantidad de S 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), que tendrá una

vigencia por el plazo de pago de la fecha en que se otorgue hasta el dia 30 treinta
de Septiembre del 2015 dos mil quince, así mismo se aprueba por unanimidad
de votos que dichos pagos se descuenten de las participaciones que corresponden a

nuestro Municipio. PUNTO NÚMERO SIETE. No habiendo más asuntos que

N
\

tratar y previo a que fueron desahogados todos los puntos del orden del día se da

por clausurada la presente sesión cuando son las 21:45 (veintiún horas con
cuarenta y cinco minutos)

del

día 28 (veintiocho) de Agosto del año 2013 (dos

mil

trece)

.CONSTE
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