
ACTA DE GIROS RESTRINGIDOS SEGUNDA PARTE 7/02/2020. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente de la Comisión de Giros Restringidos: Continuando 

con la sesión que iniciamos el pasado 4 de febrero, sigue correspondiendo a la décima sesión 

ordinaria del consejo de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el 

municipio de Guadalajara, para dar continuación a esta sesión, le pido al secretario sírvase pasar 

lista de asistencia y verificar la existencia de quorum legal. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: Regidora Verónica 

Gabriela Gómez Pérez, Presente, Regidor Rosalío Arredondo Chávez presente, Regidora Claudia 

Delgadillo González, Regidor Luis Eduardo Almaguer Ramírez, Regidor José de Jesús Hernández 

Barbosa, Presente, por parte de la Secretaria General: Licenciado Alejandro Rodríguez, Presente y 

su servidor Licenciado Dagoberto Calderón Leal. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente de la Comisión de Giros Restringidos: Del Regidor 

Eduardo Almaguer me informan en este momento que disculpemos su no asistencia, toda vez que 

argumenta que la información que se le había solicitado se le entrego hasta el día de hoy y 

entonces es el argumento para la no participación. Seria cosa de solicitarle el oficio por escrito. 

Confirmando la asistencia de la mayoría de los regidores del Consejo de Giros Restringidos sobre 

venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como el representante de la secretaría general y de la 

dirección de Padrón y Licencias como secretario técnico de esta comisión, y verificada la existencia 

del quorum legal de este consejo por lo que haremos validos los acuerdos que se tomen y damos 

por desahogado por desahogado el primer punto de la orden del día y en virtud de que la orden 

del día fue aprobada en la sesión pasada, pasamos aquí en el segundo punto de la orden del día 

que es ... o a bueno no se creó que para aprobarla es necesario sírvanse manifestarse si así es. Y en 

el desahogo del segundo punto de la orden del día pongo a su consideración la aprobación del 

acta que se les había enviado con anterioridad, si hay unas observaciones y comentarios sírvanse 

manifestando. No hay comentarios sobre el acta, Chalio, ok, sírvase entonces su aprobación al 

acta anterior. En el cuarto punto de la orden del día, pido someter a votación la información de las 

peticiones que hizo el regidor Almaguer en el sentido de los traspasos, 5 traspasos tiene, la 

dirección Jurídica municipal a través de la Licenciada Bárbara Lizeth Trigueros Becerra, informo el 

pasado 16 de Diciembre que de las 5 peticiones de traspaso uno de Avenida de la paz 2309 con 

giro de restaurante de la calle Galeana número 277 con giro de Discoteque, de la calle Pedro Loza 

168 con giro de restaurante, de la calle Santa Clara con número 2640 con giro Salón de Eventos, y 

de la avenida historiadores con número 3882 con el giro salón de eventos, nos informa la dirección 

general jurídica que no existe procedimiento de revocación de licencias, respecto a los domicilios 

que hace referencia el oficio, entonces este oficio solicitamos copia a la comisión anterior y el 

mismo día de ayer les entregamos copia. Siguiendo entonces con nuestra orden del día 

procedemos a discusión de los primero expedientes que es precisamente de los traspasos que 

están solicitando, 5 traspasos se visitaron, si hay alguna observación sobre estos 5 expedientes en 

alguno de ellos, ninguna observación, si son de aprobarse .... iSí! 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: En el tema de traspasos el tema que ya 

traemos, nomás que quede asentado en la acta para que en la próxima que vaya a ser en los 

traspasos que quedamos faltaría también la hoja de inspección, eso también tendríamos que 



solicitarlo. Para no demorar precisamente el trámite, pido que lo podamos pasar en esta sesión 

pero que si en las próximas nos vengan con el tema también de inspección, creo que es 

interesante que en cada traspaso que vayamos a realizar tenga todo el tema de la inspección. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: ósea, se refiere al regidor de que si 

hay amonestaciones, ok. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: ¿Por parte de 

inspección? 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Es que lo que pasa es que al final de 

cuentas el tema de traspasos, ya dimos un gran paso con el tema de la carta, con el tema que yo 

pedía en la anterior sesión, pero que si quede de nueva cuenta asentado en la acta que el próximo 

traspaso que se vaya a autorizar se vaya junto con inspección, será interesante que si tengamos el 

antecedente por cuestión de historial del lugar. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Si, mire, como 

ya se dieron cuenta, desde sesiones anteriores, hemos solicitado que cada expediente contara en 

una caratula con un ... el que están proporcionando ellos, un check list, es uno nada más para 

mostrarlo, seguramente los vieron ustedes. Pero partimos de los diferentes requisitos que se 

requieren para la aprobación de los expedientes, entonces, en el tema de traspasos, el check list 

para ver nosotros de una manera más ágil que ya este cubriéndose con los requisitos 

correspondientes, viene desde el tema de la solicitud, había que incluir la fecha de la solicitud, la 

acreditación del uso legal del inmueble, la acreditación de la carta de no antecedentes penales, la 

comparecencia, la sesión de derechos de licencia, la licencia vigente y aquí nos faltaría aumentar 

estos dos casos, el visto bueno de la dirección jurídica y la información por parte de ... 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: El historial por parte de inspección y 

vigilancia. 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Siempre y cuando sea en el tema de 

traspasos. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Si, en el tema 

de traspasos. Que, además, aumentaría y sugeriría ver quien elabora este documento y quien lo 

revisa. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: Es que todos los 

expedientes vienen autorizados, al final el responsable soy yo. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Pero este es un 

resumen, es una caratula del todo, es decir, la integración de este expediente ¿quién lo hizo?, lo 

hizo el servidor público fulano, ¿no?, ¿Quién lo superviso? Evidentemente el director, en algunos 

casos pudiera ser su servidor o algún regidor, es decir, ya lo revise, ha bueno, le tomemos la firma, 

a lo mejor aleatoriamente podemos tomar algunos. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico del Consejo: Yo creo que pudiéramos 

hacer mesas de trabajo, para ya no venir otra vez si vamos a revisar mesas de trabajo, desde ahí 

ese check list lo firmen los que participan, para ya no tener que venir otra vez a lo mismo verdad. 



Regidor Jesús Hernández Barbosa. Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Entonces esas 4 

observaciones, 4 sugerencias. Incluir lo dela dirección jurídica, lo de inspección, el nombre de 

quien elabora, quien supervisa y obviamente la fecha de quienes intervinieron en la reunión. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez. Vocal del Consejo: Efectivamente, ponerle lo que 

comenta el director, en un momento dado en esta mesa de trabajo que hagamos, previa la 

revisión de los expedientes, supervisados por quien, por la Comisión. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa. Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Yo creo que por 

el regidor que haya revisado. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal. Secretario Técnico de la Comisión: Pero participan todos. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Hay una sesión previa. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa. Presidente del Consejo de Giros Restringidos: ¿y si hay alguno 

en donde yo no lo apruebo?, 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Es que todos deben de pasar por esa 

mesa de trabajo donde se revisan y todos, todos revisamos. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: O sea ¿se 

requiere la aprobación por unanimidad? 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: No, no se requiere nada, 

eso es interno. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Es interno, es una mesa de trabajo. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa. Presidente del Consejo de Giros Restringidos: No, es lo que yo 

estoy previendo estas sugerencias tenemos que meterlas al Reglamento para hacer lo que el 

Reglamento nos obliga, y esto es en calidad de ir probando a ver cómo funciona, lo probamos, si 

funciona entonces haremos una modificación. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal. Secretario Técnico de la Comisión: Pudiera ser en el 

reglamento, sumar los temas de la información que estamos solicitando, los temas de 

autorización de giros para eso es el Consejo, entonces para empezar. ¿No? La mesa de trabajo es 

para revisar que lo que nosotros estamos trayendo y que esté completo y que esté bien, para que 

cuando vengamos aquí ya no tengamos que pasar por una discusión. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Muy bien. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: Pero eso es interno, es 

propio del proceso ... 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez. Vocal del Consejo: Del proceso de trabajo. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: Del Consejo de Giros, 

¿verdad? 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Presidente yo creo que la propuesta va en 

el sentido de eficientar el tema de la labor de la mesa de trabajo, que la Comisión no se convierta 



en mesa de trabajo en la Comisión, creo que ese es el fundamento, pero también se me hizo 

interesante que sí efectivamente lleve la firma de la Comisión, o sea de todos, porque luego 

después nos puede pasar, como sucedió, que luego después pide algún regidor, una solicitud de 

estar abonando que aprobemos, que hagamos y luego todavía nos dice que porque tiene en su 

oficina a mil ciudadanos esperándolos, y son regidores de los que no vienen esa es la verdad, 

entonces que sea antes del proceso, luego no saben el proceso, y aquí vienen y quieren hacer el 

proceso que no hicieron en las mesas de trabajo. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa. Presidente del Consejo de Giros Restringidos: De acuerdo, 

entonces esas son los temas para el check list, en el tema de las otras licencias que también 

vienen un listado de lo que se solicita. 

Licenciado Dagoberto Calderón leal, Secretario Técnico de la Comisión: Nosotros estamos 

incorporando la fundamentación de cada uno de los requisitos. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Entonces, 

cuando ustedes o cada uno de nosotros que conocemos el expediente sabemos aquí que esto está 

cubierto y aquí nos va a decir quien lo elaboro y quien lo superviso, entonces posiblemente van a 

decir, haber, esto como estuvo, haber, aquí dices que ya lo tienes, resulta con que no está o se 

confirma que está correcto, entonces yo creo que las mismas sugerencias para lo de traspasos, la 

dirección jurídica, inspección y vigilancia. 

Licenciado Dagoberto Calderón leal. Secretario Técnico de la Comisión: No podemos, son 

nuevas. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Son nuevas, no aplican. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: 

Yo creo que en los nuevos entonces, quien lo elabora y quien lo solicita, bueno pues con estos 

agregados creo que vamos caminando bien para ir mejorando el funcionamiento de este consejo, 

en el tema de la aprobación de los 5 traspasos sino hay observación y lo aprobamos sírvanse 

manifestando levantando las manos. Si no hay observación de alguno. 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Es que puede haber cambio de un número, 

yo sugeriría que si dispongamos de uno por uno, ya que son diferentes domicilios, diferentes 

circunstancias, por folio. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Esta bien, de 

uno por uno. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: El presidente ya lo había referido 

cuando dijo que le enviaron un oficio la Directora General Jurídica y hablo de Restaurante de 

Avenida la Paz numero tal, ya lo había referido. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Pero no hay 

problema, lo mencionamos en su momento, no se dejen de preocupar. Quien esté de acuerdo con 

la aprobación de la discoteca ubicado en Galeana 277 con folio ficha número 289794, sírvase 

manifestando. Aprobado. 



Sírvase a manifestar si se aprueba el traspaso de bar anexo a restaurant ubicado en Pedro Loza 

168 con folio ficha 289895. Aprobado. 

Aprobar el traspaso del salón de eventos en la calle santa Clara 2640 con folio de ficha 289673. 

Aprobado. 

Sírvase a manifestar si es de aprobarse el traspaso para el salón de eventos ubicado en Avenida 

Historiadores 3882 con folio de ficha 289518. Aprobado. 

Sírvase a manifestar la aprobación de bar anexo a restaurante ubicado en avenida de la paz 2309 

con folio de ficha 290019. Aprobado 

Aprobado los 5 traspasos en esta sesión. 

En el tema de las vinaterías, traemos 10 peticiones y en alguno de los 10 ¿Hay alguna observación? 

Si no es el caso procedemos entonces con la aprobación de manera individual. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: _Perdón, entonces, se habría 

eliminado la de pelicano verdad. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Si, pelicanos 

habíamos dicho son 9 y el 10 de pelicanos lo bajamos para la siguiente. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Ok, muy bien. 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Se posterga la visita. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Así es. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Entonces 

sírvanse a manifestar si es de aprobarse la solicitud de la vinatería ubicada en la calle Juan Manuel 

465 con folio de ficha 005146. Aprobado 

Sírvanse a manifestar si es de aprobarse la solicitud de la vinatería ubicada en Eulogio Parra 297 

con ficha número 284932. Aprobado. 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Presidente, en el dictamen dice las 

botellas cerradas, para poderlo mencionar, para que quede en el acta. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Pues estamos 

aprobando la ficha, en la ficha viene toda la especificación. Si te fijas en todas vienen las botellas 

cerradas, no tiene mayor problema. Está bien, que quede grabado la aportación del Señor Regidor. 

Sírvase manifestar su aprobación, para la solicitud ubicada en la vinatería Fidel Velázquez número 

895-3 con ficha 007080. Aprobada

Sírvase manifestar su aprobación para la solicitud de la vinatería ubicada en la Calzada del Ejercito 

968A con ficha 283554. Aprobada. 

Solicitud ubicada en la calle Verdín 1588 con ficha 00718 6, sírvase manifestar su aprobación. 

Aprobado. 

Solicitud de vinatería en la calle Félix Bernardeli número 452 con folio y ficha 285629. Aprobado. 



Solicitud de vinatería ubicada en la Calzada Olímpica 1485 interior 1 con ficha 289146. Aprobado. 

Solicitud de vinatería ubicada en la calle Joaquín Musell 744 con ficha 006586. Aprobado. 

Y por último, la solicitud de la vinatería ubicada en Montes Uralés 2397 con ficha 283080. 

Aprobado. 

Tenemos aprobada las 9 solicitudes de vinaterías haciendo la aclaración y ratificando que la 

numero 10, la solicitud ubicada en pelicanos 2000 con la ficha 006258 se retira de la orden del día 

para su posterior visita. En el siguiente punto son la solicitud de bar anexo a restaurante, el 

primero es el ubicado en la calle López Cotilla, perdón, de estos, ¿cuáles son los que se bajaron? 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: López Cotilla 1449A y 

avenida Chapultepec número 66. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa. Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Entonces de 10 

tenemos 8 de estos 8, hay alguna observación, en lo particular. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez. Vocal del Consejo: Yo, en el primero en López Cotilla 

777, dice aquí, tiene licencia de fonda, cambia a restaurante y ahora solicita bar anexo, el único 

tema es que en la visita que se llevó a cabo, pues la cocina parece ser una cocina no para 

restaurante, mas bien. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: ¿Cuál es esa? 

Regidor Jesús Hernández Barbosa. Presidente del Consejo de Giros Restringidos: La 1. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: La de la ficha 287985, nada más para 

qué. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal. Secretario Técnico de la Comisión: Se presentó así, ya tiene 

mucho el levantamiento de esto, a raíz de su observación, alguien de ustedes propuso que se 

solicitara a lo que era, sino tenía alimentos que fuera bar, hicieron la solicitud. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Para Bar. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión Sí. Obra en el expediente. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa. Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Entonces, es 

solicitud a bar o ¿Bar anexo a restaurante? 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Bar 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Tenía restaurante. Y ahora por la misma 

solicitud que se hizo se cambió. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal. Secretario Técnico de la Comisión: Si ustedes recuerdan en 

la pasada hubo dos en ese sentido. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Entonces, como 

bar. De acuerdo. ¿Alguna otra observación? En los ocho restantes. Ninguna. Entonces procedemos 



a la aprobación. Si tienen a bien el número 1 que es bar anexo a restaurante, bueno, solo bar, 

ubicado en López Cotilla 777 denominado la cantina Gallo Negro con ficha 287985. Aprobado. 

Bar anexo a restaurante ubicado en Pedro Moreno 1530 con ficha 288110. Aprobado. 

Bar anexo a Restaurante ubicado en la Avenida López Mateos 2405 interior A-S el D-Frank 

supongo que así se dice con ficha 287745. Aprobado. 

Solicitud de bar anexo a restaurante ubicado en la avenida Terranova 1189 con ficha 289728. 

Aprobado. 

Solicitud ubicado en circunvalación Jorge Álvarez del Castillo 1205 letra PA con folio 288090. 

Aprobado. 

Solicitud de Bar anexo a Restaurante ubicado en Francisco de Quevedo número 100 con folio ficha 

288788. Aprobado. 

Solicitud de bar anexo a restaurante ubicado en avenida Chapultepec 143-4 con ficha 286571. Sin 

problema. Aprobado. Y por último; 

La solicitud de bar anexo a restaurante ubicado en Lerdo de Tejeda 2100 interior 100 con ficha 

289215. Aprobado. 

Quedan aprobadas las 8 solicitudes de bar anexo a restaurante y se ratifica que el número 2 de la 

solicitud ubicada en López Cotilla 1449 con ficha 289385 y el número 8 la solicitud de bar anexo a 

restaurante ubicado en Chapultepec número 66 con ficha 289183 los dos quedan reservados a 

posterior visita. Pasamos entonces con la única solicitud de bar anexo a motel, alguna 

observación. De la ficha 288224 ubicada en la Avenida Enrique Díaz de León Norte 1780. Si no 

tienen objeción tiéndase a manifestar la aprobación para este bar anexo a Motel. Aprobado. 

Pasamos entonces a dos solicitudes de bar. El primero ubicado en la calle San Pedro 1540 

cervecería patria con ficha 284317, ¿hay alguna objeción? Si es por aprobarse sírvase manifestarlo, 

Aprobado. Y por último, la solicitud de bar de la ficha 004334 avenida Chapultepec 14-A 

denominado el circo de Chapu ¿Alguna observación? 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Regidor, en ese sentido nada más lo 

que le comentaba regidor, ese no es asunto nuestro, es asunto de protección civil, aquí está el 

transformador y está a un lado el bar y está muy pegado al transformador, entonces nomas 

preguntarle a protección civil si está bien. Finalmente. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: En el expediente debe de 

venir la aprobación que hizo protección civil, no sé si les pidieron las medidas extras o algo peor. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Nada más hay una isla con madera, 

nosotros no podemos decirles. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: No somos 

peritos. 



Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: No, no somos peritos, pero luego en 

una mesa como decíamos Protección Civil que nos explique si este tipo de operaciones son 

correctas. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: En el recorrido y 

como producto del recorrido, alguien de su equipo regidora ¿Habrá hecho esa observación? 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Si lo comentamos, pero como 

finalmente no corresponde al consejo de giros, nosotros no podemos cuestionar lo que las 

dependencias determinan, lo que sí es decirles luego que tengan cuidado, si nos dicen ... no corren 

ningún riesgo eso es pura mentira, pero que si nos aclaren para evitarnos esto. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Si les parece si 

invitamos a nuestro amigo regidor Miguel Zarate que nos haga favor de echarse un cafecito. 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Yo creo que sería interesante que con esos 

temas no nomas ese tema ... digo, si hemos tenido varias observaciones, tanto también con el 

tema de la cercanía que en este caso es el tema de electricidad, pero que también muchas veces 

es el tema de salida de evacuación y todas esas circunstancias. A veces uno, nos consta, no somos 

parte ni expertos en la materia, entonces cuando vas y visitas a uno puede decir que se le vea mal 

y puede decir que si está permitido o no está permitido. A mí me gustaría que si tienen ustedes, lo 

ves presidente, invitar a protección civil, precisamente la dirección de inspección que son los que 

hacen los dictámenes y a lo mejor ellos puedan darnos un argumento. 

Licenciado Dagoberto Calderón Leal, Secretario Técnico de la Comisión: Es ecología y protección 

civil quienes intervienen en esto. El área de supervisión de protección civil, el área de supervisión 

de ellos. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Para cada caso 

sugieres el que se haga la petición. 

Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: No, yo creo que para que nos vinieran a 

dar una orientación. 

Ha bueno es que eso ya lo habíamos comentado ahorita y lo vamos a ver en asuntos generales, en 

asuntos varios, la invitación a estas dos dependencias para dialogar, es una plática de 

entendimiento. Decirles cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus procedimientos. No nos 

anticipemos a ese punto. Estábamos en el punto numero 2 si no hay objeción y es de aprobarse, 

sírvase manifestando levantando la mano. Aprobado. Habiendo agotado las diferentes solicitudes 

presentadas a este consejo, pasamos al siguiente punto que es asuntos varios, yo tengo uno, 

comentarles que, recibimos un escrito sin número remitido por la dirección de padrón y licencias 

que a su vez fue presentado por el representante legal del hotel Hilton de Guadalajara al jefe de 

gabinete el Licenciado Erick Daniel Tapia en donde en términos generales nos dice es que va a 

tomar una serie de medidas para evitar la contaminación de audio, nos corre la atención de 

informarnos, no entendemos el porqué de la información, pero creo que es un buen gesto, no sé si 

haya algún comentario. 



Regidor Rosalio Arredondo Chávez, Vocal del Consejo: Lo que pasa es que si ustedes recuerdan ya 

habían participado en el consejo, ellos habían solicitado una licencia de bar en el área de alberca y 

nosotros por una queja ciudadana que se opusieron le dimos para atrás a esa solicitud, sin 

embargo con la propia intervención de jefatura de gabinete y de las dependencias y la 

representación de las asociaciones de colonos providencia llegaron a un convenio y eso es lo que 

se están indicando eso es lo que están manifestando y a las partes que se habían incorporado 

dieron su anuencia para que se hicieran las modificaciones necesarias a efecto de poder presentar 

de nuevo el expediente para que se apruebe su licencia. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Damos cuenta 

de ese oficio remitido a este consejo. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Yo, otro tema, en este consejo se 

trata la presencia de la comisión de centro histórico, a pesar de que usted y el regidor Almaguer 

son de la comisión se requiere que usted en una sesión de comisión designen a otro regidor de 

centro para que ocupen el espacio. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Solamente en 

los temas de Centro histórico. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Vocal del Consejo: Así es. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: Habría que 

haber la reglamentación si nos dice Licenciado, porque creo que se establece que es el presidente 

de la comisión y no se faculta a designar a alguien o sí. 

Licenciado Alejandro Rodríguez, representante Secretaria General: Hasta donde recuerdo que 

hay pero como presidente usted puede nombrar a un suplente. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: ¿Pero lo 

menciona el reglamento? Si les parece podemos atender la petición de nuestra compañera 

regidora, lo consultamos con la Secretaria General, lo procedemos y lo informamos a la siguiente. 

Licenciado Alejandro Rodríguez, representante Secretaria General: Se aclara que solo es para los 

efectos de este consejo. 

Regidor Jesús Hernández Barbosa, Presidente del Consejo de Giros Restringidos: De este consejo 

y solamente para el tema de Centro Histórico. Entonces hacemos la petición algún texto dirigido a 

la Secretaria General, en plan de consulta y si es de aprobarse ya se los informamos a la siguiente, 

de acuerdo. El punto que comentábamos al inicio es extender una invitación a los titulares de 

ecología y protección civil para entablar un dialogo en donde como bien dice el regidor Chalio nos 

ilustre sobre los procedimientos y el objetivo es muy claro, es ayudar a las indicaciones recibidas 

por el presidente Ismael del Toro para simplificar procesos para agilizar la atención de las 

solicitudes a los sindicatos, entonces lo vamos a platicar con ellos a partir de las coordinaciones 

generales y luego les informaremos quienes asistirán de cada dependencia. ¿Algún otro punto en 

asuntos varios? Siendo las 12:40 damos por terminada esta sesión del consejo de giros. Muchas 

Gracias. 
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