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Acta de primera sesi·n de instalaci·n de fecha 01 de febrero de 2022.--+--1- 

--Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de Sa 
Tlaquepaque y Presidenta del Consejo; buenos dias a todas y tod s, sean 
bienvenidos a esta sesi·n de instalaci·n del Consejo de Giros Restringid s sobre 

Venta y Consumo de Bebidas Alcoh·licas del Municipio de Tlaquepaq e 2022- 

2024, cuyo prop·sito fundamental es otorgar, controlar y vigilar la venta y onsumo 

de bebidas alcoh·licas en nuestro municipio.------------á-- 

CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSU 
BEBIDAS ALCOHčLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.--------- 

Encontr§ndonos presentes en la sala de expresidentes de la Presidencial unicipal 

de San Pedro Tlaquepaque, ubicada en la calle independencia No. 5 , colonia 

Centro de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12 doce horas con 43 cuare ta y tres 

minutos del d²a 01 primero de febrero del 2022 dos mil veintid·s damos 
inicio 

a la 

sesi·n de instalaci·n del Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y onsumo 

de Bebidas Alcoh·licas del Municipio de Tlaquepaque.------------+-- 

Con el prop·sito de verificar que existe qu·rum legal para sesionar, le cedo el uso 

de la voz al Secretario T®cnico del Comit®, con el prop·sito de que roceda a 

nombrar lista de los y las asistentes.--------------+----\ 

--Secretario T®cnico: Gracias Presienta, con fundamento en los art²culo 9, 18, 20 
fracci·n 11, del Reglamento del Consejo de Giros Restringidos sobr Venta y 

Consumo de Bebidas Alcoh·licas del Municipio de Tlaquepaque, procedo a tomar 

lista de asistencia de las y los integrantes de este Consejo, que fueron d signados 

por el Pleno del Ayuntamiento en la sesi·n ordinaria del 21 de enero del 022: 

lnte rantes Asis encia 
Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Presidenta del consejo y Presidenta 
de la Comisi·n Edilicia de Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil 
Bomberos 
Antonio Fernando Ch§vez Delgadillo. 
Secretario del A untamiento Vocal T®cnico 

Pre ente 

Pre ente 
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Pre ente 

Pre ente 

Asis encia 

Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Secretario del A untamiento Vocal Técnico 

lnte rantes 
Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Presidenta del consejo y Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil 
Bomberos 

Acta de primera sesión de instalación de fecha 01 de febrero de 2022_- ....... _._ 

--Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de Sa 
Tlaquepaque y Presidenta del Consejo; buenos días a todas y tod s, sean 
bienvenidos a esta sesión de instalación del Consejo de Giros Restringid s sobre 

Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaquepaq e 2022- 
2024, cuyo propósito fundamental es otorgar, controlar y vigilar la venta y onsumo 
de bebidas alcohólicas en nuestro municipio.------------l-- 

Encontrándonos presentes en la sala de expresidentes de la Presidenciai unicipal 
de San Pedro Tlaquepaque, ubicada en la calle independencia No. 5 , colonia 

Centro de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12 doce horas con 43 cuare ta y tres 
minutos del día 01 primero de febrero del 2022 dos mil veintidós damos nicio a la 

sesión de instalación del Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y onsumo 

de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaquepaque.--------1---- 

Con el propósito de verificar que existe quórum legal para sesionar, le c do el uso 

de la voz al Secretario Técnico del Comité, con el propósito de que roceda a 

nombrar lista de los y las asistentes.---------------!-----' 

--Secretario Técnico: Gracias Presienta, con fundamento en los artículo 9, 18, 20 
fracción 11, del Reglamento del Consejo de Giros Restringidos sobrj Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaquepaque, procedo a tomar 

lista de asistencia de las y los integrantes de este Consejo, que fueron d signados 

por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria del 21 de enero del 022: 

CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSU 
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qu·rum legal para sesionar de conformidad con lo establecido en el art²cllo 18 del 

Reglamento del Consejo de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo d Bebidas 

Alcoh·licas del Municipio de Tlaquepaque.------------+---- 

' 

Juan Mart²n N¼¶ez Moran. 
Regidor Presidente de la Comisi·n Edilicia de Turismo y Pre sente 
Espect§culos. 

----.::_ Jael Cham¼ Ponce. 
Regidora Presidenta de la Comisi·n Edilicia de Reglamentos PrE sente 
Municipales v Puntos Leaislativos. 
Adriana del Carmen Z¼¶iga Guerrero. 
Regidora representante de la fracci·n edilicia del partido Pre sente 
pol²tico Movimiento Ciudadano 
Liliana Antonia Gardiel Arana. 
Regidora representante de la fracci·n edilicia del partido Pre ente 
pol²tico MORENA. 
Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez. 
Regidora representante de la fracci·n edilicia del partido Pre sente 
pol²tico Acci·n Nacional 
Arturo Morones Vargas. 
Regidor representante de la fracci·n edilicia del partido pol²tico Pre sent® 
Revolucionario Institucional 
Jos® Mar²a V§zquez P®rez. 
Director de Padr·n v Licencias. PreĿ sente 

--Secretario T®cnico: Presidenta, le informo que se encuentran presente s 9 nueve 

de los 9 nueve integrantes del Consejo de Giros Restringidos sobr Venta y 

Consumo de Bebidas Alcoh·licas del Municipio de Tlaquepaque. 

--Presidenta Munici al: Muchas racias en virtud de lo anterior declaro rue existe 

219 

Es importante mencionar, que, de las personas antes mencionadas, toda cuentan 

con derecho a voz y voto, con excepci·n del Director de Padr·n y Licencias, que 

funge como Secretario T®cnico, y el Secretario del Ayuntamiento, que fu ge como 
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Juan Martín Núñez Moran. 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Turismo y Pre sente 
Espectáculos. 
Jael Chamú Ponce. 
Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos PrE sente 
Municipales v Puntos Leaislativos. 
Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. 
Regidora representante de la fracción edilicia del partido Pre senté 
político Movimiento Ciudadano 
Liliana Antonia Gardiel Arana. 
Regidora representante de la fracción edilicia del partido Pre sente 
político MORENA. 
María del Rosario Velázquez Hernández. 
Regidora representante de la fracción edilicia del partido Pre sente 
político Acción Nacional 
Arturo Morones Vargas. 
Regidor representante de la fracción edilicia del partido político Pre senté 
Revolucionario Institucional 
José María Vázquez Pérez. 
Director de Padrón v Licencias. Pre ente 

--Secretario Técnico: Presidenta, le informo que se encuentran presente s 9 nueve 

de los 9 nueve integrantes del Consejo de Giros Restringidos sobn Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaquepaque. 

--Presidenta Municipal: Muchas gracias, en virtud de lo anterior, declaro iue existe 

quórum legal para sesionar de conformidad con lo establecido en el artí culo 18 del 

Reglamento del Consejo de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo d  Bebidas 

Alcohólicas del Municipio de Tlaquepaque. 

Es im ortante mencionar ue delas ersonas antes mencionadas todas cuentan 
p 'q ' p ' t con derecho a voz y voto, con excepción del Director de Padrón y Lice cias, que 

funge como Secretario Técnico, y el Secretario del Ayuntamiento, que fu ge como 

\ vocal técnico, quienes solo tienen derecho a voz, según lo establecido por I artículo 
\ 

..._ 12 del Reglamento del Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y Co sumo de 

\'), 

�ebidas Alcohólicas del M"oioipio de Sao Pedro Tlaquepaque. 



erecho a 

ntren por 

Ŀ iros 
Ŀo de 
'2022 

--Presidenta Municipal: Se pone a consideraci·n de los presentes con 
voto el orden del d²a propuesto, por lo que les solicito a los que se encu 

1. - Lista de asistencia y declaraci·n del qu·rum legal; 

2.- Lectura y aprobaci·n del orden del d²a; 

3.- Toma de protesta y declaraci·n formal de instalaci·n del Cons 
Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh·licas del 
San Pedro Tlaquepaque 2022-2024 en base al acuerdo 
aprobado por el Ayuntamiento el 21 de enero del 2022. 

4.- Presentaci·n informativa; 

5.- Definici·n de estrategias; 

6.-Asuntos generales y 

7.- Clausura de la sesi·n. 

Continuando con el desahogo de la sesi·n de instalaci·n en lo que corre ponde a 

segundo punto, correspondiente a la lectura y aprobaci·n del orden del d1 , le cedo 

el uso de la voz al secretario t®cnico, para que, proceda a su lectura.--+-----1 

--Secretario T®cnico: Orden del d²a: 

la afirmativa de su aprobaci·n lo manifiesten levantando la mano: se ap ueba por 
unanimidad de los presentes.-----------------+---- 

Continuando con el tercer punto del orden del d²a, informo a los miembr s de 

Consejo que con fundamento en el art²culo 9 del Reglamento del Consej 
Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh·licas del Mu 

 San Pedro Tlaquepaque, nuestra designaci·n como integrantes fue apr bada 

"'- ") el Pleno del Ayuntamiento en sesi·n ordinaria del 21 de enero del 2022 m 

acuerdo 0036/2022 por lo que con el prop·sito de declarar formalmente in talado el 

Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Al oh·licas 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, les solicito se pongan de pie ra llevar 

a cabo la TOMA DE PROTESTA:--------------!--- 

àProtestan cumplir y hacer cumplir la Constituci·n Pol²tica de lo Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la Ley de biemo y 
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--Presidenta Municipal: Se pone a consideración de los presentes con 
voto el orden del día propuesto, por lo que les solicito a los que se encu 

1. - Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 

2.- Lectura y aprobación del orden del día; 

3.- Toma de protesta y declaración formal de instalación del Cons 
Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del 
San Pedro Tlaquepaque 2022-2024 en base al acuerdo 
aprobado por el Ayuntamiento el 21 de enero del 2022. 

4.- Presentación informativa; 

5.- Definición de estrategias; 

6.-Asuntos generales y 

7.- Clausura de la sesión. 

Continuando con el desahogo de la sesión de instalación en lo que corre ponde a 

segundo punto, correspondiente a la lectura y aprobación del orden del d1 , le cedo 

el uso de la voz al secretario técnico, para que, proceda a su lectura.--+-----1 

--Secretario Técnico: Orden del día: 

la afirmativa de su aprobación lo manifiesten levantando la mano: se ap ueba por 
unanimidad de los presentes.-----------------+---- 

Continuando con el tercer punto del orden del día, informo a los miembr s de 

Consejo que con fundamento en el artículo 9 del Reglamento del Consej 
Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Mu 

 San Pedro Tlaquepaque, nuestra designación como integrantes fue apr bada 

"'- ") el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria del 21 de enero del 2022 m 

acuerdo 0036/2022 por lo que con el propósito de declarar formalmente in talado el 

Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Al ohólicas 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, les solicito se pongan de pie ra llevar 

a cabo la TOMA DE PROTESTA:--------------!--- 

¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de lo Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la Ley de biemo y 
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la Administraci·n P¼blica Municipal y las dem§s leyes, regl mentas y 

acuerdos que de una u otra emanen, as² como desempe¶ar de 

y eficaz el cargo de Consejeros, Secretario t®cnico y vocal t®cnic , mirando 

en todo por el bien y la prosperidad de nuestro municipio y del stado de 

Jalisco? 

-S² protesto. (contestan los integrantes) 

Si as² lo hicieren, que el municipio de San Pedro Tlaquepaque y la naci·n se 

los reconozca o, de lo contrario, se los demande. Muchas felicidad s, pueden 

tomar asiento. 

--Presidenta municipal: Debido a que se ha tomado protesta a las y los i tegrantes 
de este Consejo siendo las 12:48 doce horas con cuarenta y ocho minu os del d²a 

01 primero de febrero de 2022 dos mil veintid·s, declaro formal y I galmente 

instalado el Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo d Bebidas 

Alcoh·licas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.-------1----- 

Para desahogar el cuarto punto del orden del d²a, cedo el uso de la voz al ecretario 

T®cnico para que lleve a cabo la presentaci·n que ha preparado sobre la 

informaci·n m§s importante en cuanto a las leyes y reglamentos qu rigen el 

procedimiento de las solicitudes de licencias de giros restringidos.-----1---- 

--Secretario T®cnico: Me permito informarles mediante esta presentacikn de qu® 
va las funciones de este Consejo, actualmente existe un padr·n de 32,9 2 treinta y 

dos mil novecientas cuarenta y dos licencias municipales, de las c ales 255 

doscientas cincuenta y cinco son del giro de bar y 656 seiscientas cincu nta y seis 

son del giro de venta de vinos y licores; el Reglamento para el Funcion miento de 

Giros Comerciales, Industriales y de Prestaci·n de Servicios del Munici io de San 

Pedro Tlaquepaque separa los giros en tres grandes rubros denomina os: giros 

blancos, giros controlados y giros restringidos, los giros blancos son aq ellos que 

por su naturaleza no perturban ni da¶an su entorno, los controlados requi ren previo 

n§lisis e inspecci·n para su emisi·n y los restringidos son los que ¼ icamente 

aprueba este consejo .. -------,,,_.,=-�----------!-- 
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la Administración Pública Municipal y las demás leyes, regl mentas y 

acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar de 

y eficaz el cargo de Consejeros, Secretario técnico y vocal técnic , mirando 

en todo por el bien y la prosperidad de nuestro municipio y del stado de 

Jalisco? 

-Sí protesto. (contestan los integrantes) 

Si así lo hicieren, que el municipio de San Pedro Tlaquepaque y la nación se 

los reconozca o, de lo contrario, se los demande. Muchas felicidad s, pueden 

tomar asiento. 

--Presidenta municipal: Debido a que se ha tomado protesta a las y los i tegrantes 
de este Consejo siendo las 12:48 doce horas con cuarenta y ocho minu os del día 

01 primero de febrero de 2022 dos mil veintidós, declaro formal y I galmente 

instalado el Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo d Bebidas 

Alcohólicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.-------1----- 

Para desahogar el cuarto punto del orden del día, cedo el uso de la voz al ecretario 

Técnico para que lleve a cabo la presentación que ha preparado sobre la 

información más importante en cuanto a las leyes y reglamentos qu rigen el 

procedimiento de las solicitudes de licencias de giros restringidos.-----1---- 

--Secretario Técnico: Me permito informarles mediante esta presentacikn de qué 
va las funciones de este Consejo, actualmente existe un padrón de 32,9 2 treinta y 

dos mil novecientas cuarenta y dos licencias municipales, de las c ales 255 

doscientas cincuenta y cinco son del giro de bar y 656 seiscientas cincu nta y seis 

son del giro de venta de vinos y licores; el Reglamento para el Funcion miento de 

Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del Munici io de San 

Pedro Tlaquepaque separa los giros en tres grandes rubros denomina os: giros 

blancos, giros controlados y giros restringidos, los giros blancos son aq ellos que 

por su naturaleza no perturban ni dañan su entorno, los controlados requi ren previo 

nálisis e inspección para su emisión y los restringidos son los que ú icamente 

aprueba este consejo .. -------,,,_.,=-�----------!-- 
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Los fundamentos para la emisi·n de una licencia de giro restringidos se 

en la Ley Para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcoh·licas 

de Jalisco, en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaq e, Jalisc 

para el ejercicio fiscal que corresponda, El Reglamento para el Funcion mi 

Giros Comerciales, Industriales y de Prestaci·n de Servicios del Munici io 

Pedro Tlaquepaque y El Reglamento del Consejo de Giros Restringidos s bre venta 

y consumo de bebidas alcoh·licas del Municipio de San Pedro Tlaquepa ue.-- 

Cabe se¶alar que el art²culo 466 fracci·n II del Reglamento de Zonificad n Urbana 

para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque establece que "La comp 

procedencia de uso de suelo estipulada por los Programas y Planes de 

Urbano es el principal requisito para que la Direcci·n de Padr·n y Licenc as expida 

la licencia municipal de operaci·n de giro", por lo que el Plan Parcial de esarrollo 

Urbano es un lineamiento Estatal sobre el cual el Municipio no tiene tacuil des para 

modificarlo; por su parte el art²culo 253 Bis, fracci·n 111 del C·digo Penal 

de Jalisco nos indica que "se impondr§n de dos a cuatro a¶os de prisi·n: 

del empleo, cargo o comisi·n, e inhabilitaci·n de uno y, hasta por tres 

desempe¶ar otro, y multa por el importe equivalente de mil a tres mil d²as e salario 

m²nimo diario vigente; a los servidores p¼blicos que de maner dolosa, 

contraviniendo la zonificaci·n primaria o ²ndice de edificaci·n conteni 

planes de desarrollo urbano: 111. Autoricen licencias o permisos que e cedan o 

contravengan las determinaciones de n¼mero m§ximo de niveles, coefi ient s de 

ocupaci·n y utilizaci·n del suelo, §reas de restricci·n, unidades de v viend o / 

unidades comerciales y de servicios, se¶alados en los planes par iales e 

desarrollo urbano." Lo que implica responsabilidad penal y administrativa autori ar 

alguna licencia con uso de suelo no compatible de acuerdo a los me 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano.--------------+--- 

Se realiza la separaci·n de los tipos de giro porque en los giros restring² os, no a 

todos los que cumplen los requisitos b§sicos y generales se les puede mitir una 

licencia, puesto que independientemente una solicitud cumpla con los equisitos 

generales para el tr§mite de una licencia, todas las solicitudes se somet n a este 
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Se realiza la separación de los tipos de giro porque en los giros restringí os, no a 

todos los que cumplen los requisitos básicos y generales se les puede 

licencia, puesto que independientemente una solicitud cumpla con los equisitos 

generales para el trámite de una licencia, todas las solicitudes se somet n a este 

Los fundamentos para la emisión de una licencia de giro restringidos se 

en la Ley Para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas 

de Jalisco, en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaq e, Jalisc 

para el ejercicio fiscal que corresponda, El Reglamento para el Funcion mi 

Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del Munici io San 

Pedro Tlaquepaque y El Reglamento del Consejo de Giros Restringidos s bre venta 

y consumo de bebidas alcohólicas del Municipio de San Pedro Tlaquepa ue.-- 

Cabe señalar que el artículo 466 fracción II del Reglamento de Zonificaci n Urbana 

para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque establece que "La comp tibilidad o 

procedencia de uso de suelo estipulada por los Programas y Planes de esarrollo 

Urbano es el principal requisito para que la Dirección de Padrón y Licenc as expida 

la licencia municipal de operación de giro", por lo que el Plan Parcial de esarrollo 

Urbano es un lineamiento Estatal sobre el cual el Municipio no tiene facult des para 

modificarlo; por su parte el artículo 253 Bis, fracción 111 del Código Penal el Estado 

de Jalisco nos indica que "se impondrán de dos a cuatro años de prisión: 

del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación de uno y, hasta por tres 

desempeñar otro, y multa por el importe equivalente de mil a tres mil días e salario 

mínimo diario vigente; a los servidores públicos que de maner dolosa, 

contraviniendo la zonificación primaria o índice de edificación conteni a en los 

planes de desarrollo urbano: 111. Autoricen licencias o permisos que e cedan o 

contravengan las determinaciones de número máximo de niveles, coefi ient s de 

ocupación y utilización del suelo, áreas de restricción, unidades de v viend 

unidades comerciales y de servicios, señalados en los planes par iales e 

desarrollo urbano." Lo que implica responsabilidad penal y administrativa autori ar 

alguna licencia con uso de suelo no compatible de acuerdo a los me 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano.------- 



Consejo para el an§lisis, visita, inspecciones, revisi·n de la zona en cuant a zonas 

delictivas, zonas m§s propensas a problemas de bienestar social, etc.--!---- 

--Presidenta Municipal: pasamos al quinto punto del orden del d²a que ti 

prop·sito definir las estrategias y lineamientos que tomar§ como base est consejo 
 para la determinaci·n y deliberaci·n de las solicitudes que se pres nten en 

� posteriores sesiones. En este sentido le cedo el uso de la voz al Secret r²o quien 
dar§ lectura a dichas estrategias:---------------á._ __ 

--Secretario T®cnico: estas son nuestras propuestas: 

1.- Actuar siempre en el marco del Reglamento del Consejo de Giros Re tringidos 

sobre la venta y el consumo de bebidas alcoh·licas del Municipio de S n Pedro 

Tlaquepaque. 

2.- Preponderar en todo momento el bienestar y el cuidado del tejido social al 

autorizar este tipo de licencias. 

3.- Restringir la zona centro, en virtud de la cantidad de bares que ya existen y 

mantener debidamente vigilados a los ya establecidos. 

4.- Verificar siempre que los giros solicitados no sean generadores de roblemas 

p¼blicos y de salud. 

5.- Establecer contacto con el programa sendero seguro, para verificar que los 

nuevos giros de venta de bebidas alcoh·licas no sean perjudiciales en las iferentes 

zonas del Municipio. 

6.- No ingresar tramites de licencias para giros restringidos sin pr viamente 

establecer una fecha probable para sesionar, puesto que correr²amos el riesgo de 

que se actualice la figura jur²dica de la afirmativa ficta, es decir, que en juicio 

administrativo tengamos que emitir una lic ,a e este tipo. 
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Consejo para el análisis, visita, inspecciones, revisión de la zona en cuant a zonas 

delictivas, zonas más propensas a problemas de bienestar social, etc.--!---- 

--Presidenta Municipal: pasamos al quinto punto del orden del día que ti 

propósito definir las estrategias y lineamientos que tomará como base est consejo 
 para la determinación y deliberación de las solicitudes que se pres nten en 

� posteriores sesiones. En este sentido le cedo el uso de la voz al Secret río quien 
dará lectura a dichas estrategias:---------------¡._ __ 

--Secretario Técnico: estas son nuestras propuestas: 

1.- Actuar siempre en el marco del Reglamento del Consejo de Giros Re tringidos 

sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del Municipio de S n Pedro 

Tlaquepaque. 

2.- Preponderar en todo momento el bienestar y el cuidado del tejido social al 

autorizar este tipo de licencias. 

3.- Restringir la zona centro, en virtud de la cantidad de bares que ya existen y 

mantener debidamente vigilados a los ya establecidos. 

4.- Verificar siempre que los giros solicitados no sean generadores de roblemas 

públicos y de salud. 

5.- Establecer contacto con el programa sendero seguro, para verificar que los 

nuevos giros de venta de bebidas alcohólicas no sean perjudiciales en las iferentes 

zonas del Municipio. 

6.- No ingresar tramites de licencias para giros restringidos sin pr viamente 

establecer una fecha probable para sesionar, puesto que correríamos el riesgo de 

que se actualice la figura jurídica de la afirmativa ficta, es decir, que en juicio 

administrativo tengamos que emitir una lic ,a e este tipo. 
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--Presidenta Municipal: muchas gracias, si alguien tiene alguna otra estr 
quiera incorporar a las 6 ya mencionadas puede hacer el uso de la voz.- 

--Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana: felicitar los trabajos y las e 
presentadas por el Secretario T®cnico en el aspecto de regular y tener pr sente en 

la mesa la situaci·n de la zona centro, es un sector de gran derrama e on·mica, 

tiene n11;,ĿL, á:>¼b!ir:-0 y E-s un tema que se tiene que estar analizando de forma 

espec²fica para no afectar a ninguna de las partes, para que no se pierda I vocaci·n 

de Tlaquepaque pueblo m§gico, buscar u11 lugar en e! cuadro paro amplia el centro 

hist·rico para que e! comercio tenga tH!  70  :?. en ci:1r1-cit: nn s  rcs r:: !? ocr tarnoien 
se enriquezca Tlaquepaque, se tiene que ponderar que no se pierda la v caci·n de 

pueblo m§gico y lo que represente para la identidad de nuestro municipi , cuentan 

con nosotros pare ²oitalece. esa pa,t: . gracias.------------+---- 

--Presidenta Municipal: muchas gracias, claro que si est§ consider do en la 
propuesta n¼mero 3.--------------------+---- 

--Regidor Arturo Moront>s Vargá;;s: solo ouiero sumarme a sus estra .g1as. tos 
felicito d3 \J9fJiid, 0:1 ;J!. 1to!') !1 i'uY impor tantes, y quiero agradecer las tenciones 

que han tenido para con los ciudadanos, en la din§mica creo que cumple con todas 

las oxocctotivas de !a ch.:d:i:hn;,�. la cstratcqia de la zona centro es muy i portante, 
el regular el comercio establecido y el cuidar el crecimiento en esta zona1---- 

--Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana el mismo reglamento prev® II ar a cabo 

campanas para ia concientizaci·n para prevenir adicciones y problem s de tipo 

social, se podr²a agregar como parte de las estrategias y generar estas am 

con los empresarios.-------- 

--Presidenta Municipal: muy bien, entonces estanamos anaoie 
propuestas la coordinaci·n con la Comisaria para conocer con vigenci 

de calor para regular las zonas de mayor indice de vioscncta v ca1panas concientizaci·n del uso y consumo del alcohol en las comunidades, n habiendo 

m§s propuestas que incorporar se somete a votaci·n los lineamientos e trat®gicos 
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de este Consejo, los que est®n por la afirmativa favor de manifestarlo leva tanda la 

mano, muchas gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes.--+--- 

Continuando con el sexto punto del orden del d²a que refiere a asuntos g nerales, 

si alguno de los integrantes de este Consejo tiene alg¼n asunto que manife tar favor 

de levantar la mano.---------------------+--- 

- ÅXB ²r.loro, Adric1na <l I Carmen Z¼¶iga Guerrero: para extender una f licitaci·n 
al Secretario T®cnico y a usted por la designaci·n del mismo y cornent r²es que 

estamos dispuestos a trabajar ya en lo que sea necesario para que estos lga bien- 

presente Yoianda Barba, quien tambi®n fonna parte del equipo de adr·n y 
Licencias.-------------------------+--- 

--Aur�iia Yolanda Barba Rojas: buenas tardes, mi nombre es Aureli Yolanda 
Barba Rojas, jefa de giros restringidos de la Direcci·n de Padr·n y l.icenci s. quedo 

a sus ·rdenes.----------------Ŀ--------1---- 

--Presidenta Municipal: Agradezco a todas v 1000s su rcsoonsaomoao. Ŀ oiuntad v 

disposici·n para participar de los trabajos de este Consejo que tie e la alta 

encomienda de otorgar, controlar y vigilar la venta y consumo d bebidas 

atconoucas en nuestro municipio de San Pedro Tlaquepaque.-----+---- 

Quisiera hacer de su conocirmento que cuentan con ci cerceno oc n morar un 

suplente para los trabajos de este Consejo, que deber§ ser un integr 

comisi·n que presiden, o de la tracci·n parnoista oue ²rneoran. socun s - e: caso. 

sin embargo, sus suplentes s·lo tendr§n derecho a voz.-------+---- 

Reitero mi agradecimiento, sigamos trabajando por la ciudad que quere 

Como s®ptimo punto del orden del d²a siendo las i3:02 trece hora con dos 
minutos del d²a 01 primero de febrero del a¶o 2022 dos mil veintid·s, se da por 

clausurada la sesi·n de lnstaiaci·n de! C 
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Venta y Consumo de Bebidas Alcoh·licas del Municipio de Sa Pedro 

Tlaquepaque, d§ndoles las gracias a todas y todos por habernos acomp 

áTengan un buen d²a!.-------------------+----- 

ATEN MENTE 
Consejo de giros restringidos obre la venta y el consumo de be idas 

alcoh·licas d Municipio de Tlaquepaque 

da. Mirna Citlalli maya de Luna 
Presidenta Mul)-Ŀic1JJalde San Pedro Tia uepaque y Presidenta de Consejo 

Reg. Jael Cham¼ P nce 
Consei ra 
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o Ch§vez Delgadillo Mtro. A 
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