
ACTA DE LA DECIMOTERCERA SESIÓN DEL CONSEJO DE GIROS 
RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS DE GUADALAJARA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

El día 15 de octubre de 2020 a las 12:00 horas se llevó a cabo la decimotercera sesión 

del Consejo de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de 

Guadalajara, con el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.u Lista de asistencia y declaración de quórum. 

SEGUNDO.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día. 

TERCERO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 15 de 

octubre de 2020.

CUARTO.� Lectura y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes: 

QUINTO.- Asuntos varios. 

SEXTO.-· Clausura. 

José de Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo: Bienvenidos a esta 

Sesión Extraordinaria del Consejo de Giros Restringidos. En principio, agradeciéndoles la 

atención y la participación a esta reunión y haciéndole un reconocimiento especial a 

nuestro compañero regidor Chalío, que en estos momentos o en los primeros meses de 

incertidumbre y de temor por la pandemia nos obligaron a refugiarnos y a estar 

resguardados, la tarea del regidor Chalío fue como lo pudieron constatar ustedes, fue de 

mucha eficiencia, se hizo un buen trabajo y muy agradecido compañero por el habernos 

suplido en estos meses que nos obligó la pandemia a estar resguardados. 

Y en el Orden del Día, atendiendo la observación que nos hace nuestro compañero en el 

artículo 17 del Reglamento, que señalr:1 q1.1e la Sesión del Consejo tiene la validez cuando 
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tres de los regidores que participan con voz y voto están presentes; entonces, atendiendo 

a este mandato del Reglamento, damos orincipio a esta reunión. 

Y en uso de la palabra y en mi calidad de Presidente del Consejo de Giros Restringidos 

pido al Señor Secretario Técnico, licenciado Dagoberto Calderón Leal, continúe con el 

desahogo del Orden del Día. 

Dagoberto Calderón Leai, Secretario Técnico: Con mucho gusto, Regidor. Bueno, 

continuando con el Orden del Día pa:;aremos a dar lectura: 

Regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez. 

ReQjcJorn Cla.cdi..! Delgadmo Gonzl:�.:'. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez 

Regidor Rosalío Arredondo Chávez 

Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas 

Secretario General Víctor Manuel Sánchez Orozco 

Secretario Técnico Dagoberto Calderón Leal 

Ausente 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Le informo Regidor que con la asistencia de 4 Regidores con voz y voto hay Quorum 

legal para :¡._¡o te¿,•riga validé.:2. ín presE.·:�:13 ses;ó,1 €)�traordinaria. 

José de Jesús Hernándhr Barbo!,:i, Presidente del Consejo: Muy bien. Verificada la 

existencia de quorum legal del Consejo se declaran entonces validos los acuerdos que de 

aquí emanen. Dándose por desahogado el primer punto de nuestra Orden del Día. Y en 

virtud de qu,e el Orden del Día ya fue ;1prob3do, res pido continuar con el Segundo Punto 

del Orden de 1 IJía, corresponrliente n la lectura y en su caso aprobación del Acta de la 
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Sesión celebrada el día 28 de agosto del 2020. En virtud de que ya fue enviada con la 

debida anticipación el Acta correspondiente, preguntar si es de aprobarse levantando su 

mano. 

-Aprobada.

Como siguient,9 punto del Orden dEi! Día, pongo a su consideración las solicitudes de 

licencias de Giros Restringidos que propone la Dirección de Padrón y Licencias para su 

aprobación, haciendo de su conocimiento que los Giros ya fueron visitados por el personal 

de nuestras regidurías, las observaciones ya fueron solventadas en las que se haya 

presentado alguna, sino irregularidad, y sin algún faltante en la documentación. 

Dag,oberto Ca!d12rón Leail, Sucret,:rio Técnico: Pero antes, creo que nos saltamos al 

tercer punto del Orden del 0í8 que e-= riad'3 méis para lectura y en su caso aprobación, 

misma que pues ya ... nadn rnf;:, qur:· l;,¡ mencione. 

José de Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo: ¿Del Orden del Día? Del 

Acta, se acaba de aprobar en el punto anterior pero lo ratificamos para mayor 

entendimiento· 

Aprobación del Acta de la Sesión celebrada el 28 de agosto del 2020, si es de aprobarse, 

sírvanse manifestarlo. 

-Aprobada.

Sol'-1·2 nt8r.:lo lo ar.terior entrarn )S ya rm la discusión y aprobación de los siguientes puntos 

del Orden del Día que tenemos pendientes. 

Rosat!ío Arredorido Chávez, Regidor Vocal: Presidente, solamente como comentario. 

En la solicitud que hicimos para la cuestión de las visitas, un servidor por error firme el 

oficio de convocatoria a las visitas do los giros, como consecuencia de no haber checado 

la feche. '::n�ons1:s, yo so!ic:;�2··fa si r•.1cliAramos mintegrar un oficio de las visitas ya con tu 
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nombre para la cuestión de los efectos jurídicos que se pudieran presentar. Yo creo que 

sería mejor en ese sentido para no tener un filtro pues, en donde podamos como 

comprobarlo. Y de antemano pues, que fue un error de un servidor, donde no checar la 

fecha que era el 30, yo estaba en que era el 30 de octubre y resulto ser que era el 30 de 

septiembre, de acuerdo a la suplencia. y tenga validez del inicio de este proceso de la 

sesión qu,9 vamos a aprobar el día de hoy. 

Jo�.é de ,Jesr}s; Hernándn;;: B::,.rrbosn, Presidente! del Consejo: Muy bien, entonces haré 

el oficio que sust;+.uye al que usted firm:i de manera equívoca, para que surta sus efectos 

plenamente la ses:ión de hoy. 

Rosalío Arredondo Chávez, Regidor Vocal: Sí, lo que pasa es que yo, hicimos la 

convocatoria de la visita pero fue después del día 30 y como lo vuelvo a repetir fue un 

ti�ma ce una om'sión de IJr ?ervídrr, nn c:hequé la fecha que era 30 de septiembre y 

entonces se dio trámite pero en malidad no debería aparecer con el nombre de un 

servidor porque después posteriormente pudiera surgir alguna situación jurídica. Lo que 

tendríamos que hacer mejor es subsanarlo. 

Jos� do Jcs(is Hernánd<iz 8airbo�,:'J; Pr,esidisntie del Consejo: Muy bien, si estamos de 

acundo con la r:wopuest::i rjni c:omp:1ñero ReJ•dr::;r ie hacer el cambio de la invitación al 

re�or-rido, 8frv;w::;e manife!'>t:Jrlo. 

-Aprobado.

Lo aprobamos y hacemos el cambio. 

En el tema de 1os Traspas")r.:; tenemr s cio5 ci:untns: 

1. Ávila Garnacha #1776, Col. Niños Héroes.

Fulio ficha: 296854.

Giro: Vinos y licores en b.c. ar.exo a abarrotes.
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¿Hay alguna observación? Ninguna. Si es de aprobarse sírvanse manifestarlo levantando 

su mano. 

-Aprobado.

2. Mesa Central #699, Col. San Vicente.

Folio ficha: 297416.

Giro: Vinos y licores er. b.c. a.1uxo a abarrotes.

Si no hay alguna observación y es de aprobarse, sírvanse manifestarlo. 

-Aprobado.

En el apar�ac'.o de Vinos y Licores en Botella Cerrada tenemos 8 asuntos: 

1. Av. Plan de San Luis #1545-B, Col. San Bernardo.

Folie ficha 12466.

Si ne hay alguna observación sírvase manifestarlo ... ¿Los vemos todos? 

Dagoberto Calderón Le,d, Secret21;io Técnico: Si, todo lo que es el apartado ese, Vinos 

y Licores en Bote!!a Cerrada y por capitulo, Vinos y Licores en Botella Cerrada y los 8 que 

son. 

José de Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo: Tenemos ocho asuntos. 

Si hay alguno de los 8 asuntos que tenga observación, manifestarlo; y si no, si es de 

aprob:1�:-,� l 3f , 1--:10 peti:io,··0c:; rle \fir,o,-: y Licores en Botella Cerrada, que son los 
. . � sIgu;en,es:

1. Av. Plan de San Luis #1545-B, Col. San Bernardo.

Folio fichs: 12466.

2 Sa:nuel R.amos #1505, Col. lnd,:-pendenci :;1, 

Folio fich,::i· 296343. 

3. tw. del Mercado #1511, Col. ..lardines de la Cruz 3ª sección.
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Folio ficha: 11961. 

4. Av. de los Maestros #76-6, Col. Independencia Oriente.

Folio ficha: 295985.

5. Ejido #662-A, Col. Magaña.

Folio ficha: 11930.

6. Marquesa de Calder-5r. #273?-A, Col. .Jardines de la Paz.

Folie ficha: 296335.

7. Chamiza! #462-A, Cc,1. 3an A11drés.

Folio ficha: 297720.

8. Av. Vallarta #2916, Col. Vallarta Poniente.

Folio ficha: 296565.

Si es de a1)rot·,ar?.e las 8 peticiones, �.í,vanse manifestarlo. 

-Aprobados.

En el apartadc Vinos y Licor-es en B:')tella C,errada al Menudeo y Mayoreo solamente 

tenemos un::,: 

1 /i,·.,· de 1 ;\breado t�155 ·1, Col. �Jlercado de Abastos. 

Folio ficha: 296023. 

Si es de aprobarse, sírvanse manifestarlo. 

En el apartado de Vinos y Licores en Botella Cerrada Anexo a Abarrotes tenemos 3: 

1. Av. Feder2lismo Norte #1439, Col. San Bernardo.

'-,:(o ficha: 11938.

2. Francisco Severo Maldonado #1218, Col. El Zalate.

Folio ficha: 12002.
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3. Juan de Dios Robledo #1747. Col. Talpita.

Folio ficha: 8854.

Si es de aprobarse estas 3 solicitudes, sírvanse manifestarlo. 

-Aprobado.

Damos cuent8 dici la prnsencia de nuestro compañero Regidor Hilaría Alejandro Rodríguez 

Cárdenas, en su calidad de suplente de la Comisión del Centro Histórico, Barrios 

Tradicionales y Monumentos a quien damos la bienvenida, qué bueno que ya estas 

sobreviviendo al COVID, nos da mucho gusto, doble gusto tenerte presente y saber que 

de salur, 1e encuentras muy bien. 

Hilario J:\k:jantk:J Rodríguez C.árde'121r. .. Regidlo, Voc:al: Muchas gracias. 

José de Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo: En el siguiente apartado, 

Vinos y Licores en Botella Cerrada Anexo a Autoservicio, tenemos 3 peticiones: 

1 S,:1 Fr:rnnndo #4-�-'3, Coi. Centro. 

Folio ficha: 297 438. 

2. Av. Unión #135, Col. Americana.

Folie fir.h;: 297436.

3. Av. Arrér:cas #1254-2 S.5tan.-J. 1, Col. Country Club.

Folio ficha: 294381.

Si no hay ,1i1f¡tm:1 observ;;1ción y son de aprobarse, sírvanse manifestarlo. 

-Aprobados.

Y e: ú:tf:11·::: ,:p,1rt.ado, Gorre2p,)1c:;e1t13 a: 8nr Anexo a Restaurante, tenemos 5 

peticionas: 

1. ,'\v 1 
•• ó'.I:::? Matees \ii:,1·te #2405-4:58, Col. Italia Providencia.

7 



ACTA DE LA DECIMOTERCERA SESIÓN DEL CONSEJO DE GIROS 

RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS DE GUADALAJARA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

Folio ficha: 292769. 

Dc1�obu!'"�o Caitfa,·ón L.ual, 3e1:nlE..ric..1 Té�n�co: En estos nada más para su 

conocimiento, uso de la voz, les voy a ir diciendo cuales son comercialmente para que 

estén ubicados. En el caso de este es el CASEROL de Plaza Midtown, que son en toda 

la zona gourmet. 

José d� Jesús., Hernándllz lBarbosa, Presidente del Consejo: 

2. Colonias #221-1, Col. Americana.

Folio ficha: 296120.

Dagoben:o Calderón Leal, Secretario Técnico: Ese corresponde al mercado libertad en 

el edificio que tiene varios lugares también gourmet ahí. 

Veróni�a Gabriela Floref, Péroz, F.egidora Vocal: el de Mexicaltzingo ¿no? Mercado 

Libertad. 

Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico: SI, se llama Mercado México, perdón, 

me equivoqué. Mercado México. Si, van a ser toda un área de comercios. 

José de Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo: 

J. Av. de las Rosas #3045-5, Col. Chapalita.

Folio ficha: 292894.

Dago1:>tt!r'1.,.J C:akk!rón l.e,,l, SJ:H�retar1c TécP.iico: Si, es el K Grill, que es un restaurante. 

t... \v. Ché?pultepec #451, Col. A:m�ricana. 
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Verónica Gabriela Flores Pérez, Regidora Vocal: Ese es el que está enfrente de Telcel 

de Chapultepec que tenía cuestiones irregulares. 

Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico: Si, pero esas quedaron subsanadas, 

todo quedó en regla. 

Verónica Gabdela Flore!i Pére2:, R�yidora Vocal: Pagó multas y todo. 

Dagob,Htn c�1!dHrón Lual, S�it:ret.o.1�k• TIÉ'cnic:o: Sí, todo. 

5. Av. Cruz del Sur #2406, Col. Jardines dH la Cruz.

Folio fi :.h2: 29QLI. 1 O.

Si de <::'..it.'..ls 5 1·,o hay algL!.-,:.1 obsé,r 1ciCii5r. y S8 aprueban las 5 solicitudes, sírvanse 

manifestarlo. 

-Aprobado.

Aprcba:n.'J . .:: tc,J2•·.: las pcti-::lones prerien:adas ante este Ayuntamiento. 

Y cr 'ne Q :: 1t · P •nto de 1
;; �11·:eri d::. 1 D:::-i c::11·1 .t1suntos Varios, hay algún punto que quieran 

tratar, e:, el momento adecuado. 

Verónica Gabriela Flores Pérez, Regidora Vocal: Perdón, yo de manera rápida, nada 

más lo que insistía en la sesión anterior de que podamos sesionar si es posible muy 

continuamente para sacar lo rezagado. Lo que pasa es que la gente va con nosotros 

luego pcirr;1.'E! tie1en trei: _ 1';_:1trc rn:�:,:•?s de habm solicitado el Giro y nosotros se los 

detenemo::.. Entcnces, yo le pediría, Director de Padrón y al área correspondiente, para 

que como vayan saliendo los expedientes ya completos nos hagan la Gira para irlos a 

revisar y el Consejo de Giros, pues que se celebre lo más cortito posible para no detener 

a la gerte porque ahorita que esta la situación económica caída yo creo que es 
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conveniente oue si les demos la oportunidad de que ellos puedan echar a andar sus 

negocios para que no se nos desesperen. 

Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico: Muy bien. 

José de Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo: Si, me parece muy 

acertada la propuesta de nue3tra compañera Regidora, porque creo que la situación que 

vivimos nos obli9a a dos cosas; por un lado, si el cumplimiento de todos los 

ordenarniar.to:.; y 10 que tienEC; que curnµlir cadc1 uno dE los solicitantes y por el otro lado, el 

tem-3 d2 13 s31.:d, el e\rit8r e' qtw pu::Hera ser que alguna de nuestras decisiones 

propiciaran un rebrote de la pandemia. En el tema este, la pregunta, Secretario ¿Con que 

frecuencia podríamos sesionar? El reglamento nos obliga una vez al mes, pero 

¿Podríamos sesionar no sé, cada 22 dias, cada 15 días? 

Da�obt'it.,:1 C:�dtkrón L,:>::i� J �:0r.rnt,Fr1 . .;, Técnico: Bueno, así en contexto les digo, había 

rezago pcrquP <'1ilíl cuan:lG reisotrr:-,s ,�n el área, el tema del proceso con nosotros, 

recuerden que intervienen otras dependencias como Protección Civil y Ecología y ellos no 

estaban tratajando más que en línea, entonces eso los tenia detenidos pero ahora se han 

estado destraba---ido ya, S(! hctri estado dest·abando entonces es muy probable que a lo 

mejor el fin de semana próximo ya tengamos como para convocar otra visita o una mesa 

de trabajo en 15 días. 

Veróni1::1 (.:ié'!blf"le:fa Floms fr'i?re;;!, Rngrf.l1ora Vm:al: No importa que se, digo si hubiese 

muc',c,2 re,:.�;n:ins, y se3ir:r,"1 rnOf ::-lo� veces él� mi:'!s no pasa nada.. Yo creo que para 

dar!� c1 'ª �er.tn lc:1 oportu�i,iac- r.!e q1,2 rnque sus tem2s .. 

Dagobert".' C"'lci�rón Le�l, $�creté"·b Técnico: Mas porque ahorita en esta etapa que 

se viene que es la de Navidad, indeoendientemente de quien tiene licencia y vende vino, 

va a 1,entiEr ir,rfof)fmdient2rn�)'l�G de �1:1C?n no t:ene licencia. 

José de Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo: Más vale ayudarles a que 

sea dentro de la norma. 
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José de Jesús Hernánde;z: Barbosa, Presidente del Consejo: Que la Renueven. 

Dagoberto Calderón Leal, S2cref:;airio Técnico: Bueno, es que volvernos a lo mismo. 

Cuando las presentan estár, v;gEintes. 

Ver611k:21 Gc1b¡·i€!j.fl F),:;�l'f; :-"érrei. Ré!!Jid1>1·a Vo,:-;.�I: Si, exactamente. Ellos en su 

mamerto prnsentaron C,):1:;t,�nr:ia , 1i9e1to para hacer el trámite, nosotros tenemos la 
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REGIDOR VERÓNICA FLORES 

PÉREZ 

VOCAL 

REGIDOR CLAUDIA 

DELGADILLO GONZÁLEZ 

VOCAL 

REGIDOR HILARIO 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

CÁRDENAS 

VOCAL 

REGIDOR JESÚS EDUARDO 

ALMAGUER RAMÍREZ 

VOCAL 

SECRETARIO GENERAL 

VICTOR MANUEL SÁNCHEZ 

OROZCO 

SECRETARIO TÉCNICO 

DAGOBERTO CALDERÓN 

LEAL 
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