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En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 doce horas del día MIERCOLES 31 TREINTA Y 

UNO DE OCTUBRE DE 2018 dos mil dieciocho, en el MEZANINE 2 del Palacio Municipal de 

Guadalajara, ubicado en Av. Hidalgo 400, Centro de esta Ciudad, se lleva a cabo la SESION DE 

INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS, con la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Lista de asistencia y Verificación de Quórum.  

2.- Presentación e instalación del Consejo de Giros Restringidos del Municipio de Guadalajara. 

3.- Asuntos Varios  

4.- Clausura de los trabajos del Consejo 

 

Se desahoga el punto 01 de la orden del día: EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: 

AGRADECERLES A TODOS SU DISTINGUIDA PRESENCIA, hay quórum necesario para la instalación 

del consejo municipal de giros restringidos sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas 

estando presentes todos los integrantes con la excepción de la regidora Claudia Delgadillo de 

quien doy cuenta que recibimos un comunicado en el cual nos señala “que por motivos 

previamente agendados para las funciones de esta oficina me será imposible asistir la sesión de 

instalación de este consejo”. De igual manera quiero rendir cuenta ante ustedes de un oficio que a 

un servidor dirigió el Licenciado Ismael del Toro Castro presidente municipal del ayuntamiento 

en el cual en respuesta a la convocatoria que le hicimos para la instalación de esta sesión de este 

consejo nos hace del conocimiento la designado como suplente ante este consejo al Regidor 

Eduardo Fabián Martínez Lomelí esto ante los términos dispuestos en el artículo 10 ° para el 

reglamento del consejo  giros restringidos,  razón por la cual hoy nos acompaña el regidor y nos 

da mucho gusto que hoy este aquí con nosotros. 

 



Se desahoga el punto 02 de la orden del día: EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: 

Como segundo punto de la misma la presentación e instalación del consejo de giros restringidos. 

REGIDORA VERÓNICA GABRIELA FLORES PÉREZ: Antes presidente, yo nada más quisiera solicitar 

que sea una sesión extraordinaria debido a que no se convocó como debiera, conforme al 

reglamento. Pero para poder sacar los asuntos yo propongo que conforme al punto número dos, 

este se amplié para que sea la instalación o uso de la palabra de los integrantes, y así cubrimos 

para que todos tengan uso de la palabra puntos varios y ya. 

EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: De acuerdo entonces, con las modificaciones 

y recomendaciones que nos hace la regidora Verónica Flores sometería a consideración de ustedes 

la modificación del orden del día y también del carácter mismo de la sesión, que estaría siendo 

convocada, si bien es una sesión de instalación, pues supongo estaríamos celebrándola en los 

términos del reglamento para una sesión extraordinaria razón por la cual, el punto de asuntos 

varios quedaría suprimido y ampliaríamos el segundo punto para que pudiéramos emitir los 

posicionamientos y el dialogo que corresponda para la instalación de esta comisión, entonces 

pregunto a los integrantes con voto si están a favor de esta modificación, APROBADO. 

Quisiera si me permiten en este punto solicitarle al secretario técnico que tuviera a bien darnos 

una introducción de lo que será el trabajo de este consejo y que nos diga también cuales son los 

pendientes inmediatos. 

DIRECTOR DAGOBERTO CALDERON LEAL: Buenas tardes a todos, primeramente aquí estamos a la 

orden dándole continuidad a una dirección que en la administración pasada también me toco 

dirigir, y comentarles que en la gama de los giros restringidos aún tenemos aproximadamente 22 

solicitudes que no fueron presentadas para su aprobación en la última sesión, para ser analizadas 

tenemos 12 de venta de vinos y licores, 7 de salones de eventos, esa sería la numeralia con la que 

partiríamos de este momento dentro de lo que ya están ingresado, son 22 solicitudes de bares 

anexos a restaurante, 12  de venta de vinos y licores que son los depósitos, y 7 salones de eventos. 

Como es una sesión de instalación no creí preciso tener que traerlos pero así en lo general ya se 

los haré llegar. Existen alrededor de unos 20 trámites que no hemos ingresado. Por otro lado en el 

tema de visor urbano como ustedes saben el 8 de enero se publicó en la gaceta los planes 

parciales que son los que le dan vigencia y estructura a todo el ordenamiento del municipio.  

Visor urbano fue un premio que ganó el municipio de Guadalajara por haber participado en un 

concurso de la ciudad digital, el municipio comprometido a ser una ciudad más digital le fue 

otorgado un millón de dólares y con ese recurso nació la plataforma de visor urbano, la cual nos va 

a permitir que todo los temas de la ciudad estén a disposición de cualquier persona y las licencias 

de construcción o de algunos giros se puedan realizar desde sus casas. Cualquiera puede acceder 

con una clave, ya sea la FIEL la firma electrónica y podrán ver en tercera dimensión todas las 

edificaciones, arboles, etc. que tiene la ciudad, esto va encaminado a que en esta plataforma 

puedas ver los usos del suelo que se permiten y gestionar promover o proponer un negocio un 

negocio y saber en línea si es posible. Visor urbano todavía no permite los trámites de tipo C y D 

que son los que comprende las bebidas alcohólicas, de momento solo se trabaja con los giros del 



tipo A que serían “los giros blanco”, los tipo B comenzaran a funcionar en enero y se contempla 

que para junio se tenga implementado los tipos C y D que son donde entran todos los giros 

restringidos que son los que este consejo autoriza, sin embargo recordemos que esta plataforma 

es técnica, el uso del suelo puede permitir que haya un bar en esa zona pero si el consejo 

determina que no debe de estar porque contraviene otras disposiciones tan elementales como la 

del medio ambiente o la de la seguridad, el consejo esta facultado para negar esa licencia de 

acuerdo al reglamento, desde mi punto de vista es un buen complemento para evitar temas de 

corrupción.    

EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: El tema de protección civil y de medio 

ambiente y las visitas que tienen que hacer va ir marcado también en visor urbano, porque como 

atribuciones de la comisión de Gobernación Reglamentos y Vigilancia es necesario encontrar los 

mecanismos susceptibles de mejora, proponer reglamentos y procesos más trasparentes 

entendiendo que esa razón es por la cual la misma persona que preside la comisión es la misma 

que encabeza también este consejo para que sobre la práctica tenga elementos también para 

ajustar las normas, quiero pensar que el tema de las inspecciones, con protección civil está 

rebasado no tiene la capacidad humana para poder llevar acabo las visitas y eso provoca que al 

retrasarse estas inspecciones los mismos empresarios o la misma gente ponga en riesgo una 

inversión, o el pago de renta y eso se refleja en la perdida de posibilidades de empleo para la 

gente, todo por una omisión de la autoridad, entonces yo quisiera proponer a los integrantes de 

esta comisión y al mismo director ver de qué manera adecuamos la norma para que cuidando se 

cubra los requisitos de protección civil, las normas de medio ambiente y fortalezcamos aquellas 

áreas que lo requieren. 

DIRECTOR DAGOBERTO CALDERON LEAL: El talo de Aquiles siempre ha sido protección civil 

porque son muchos trámites, sin embargo visor hace una propuesta muy interesante, supongamos 

que aquí en el consejo viéramos cuales son los requisitos elementales físicos que debería contener 

cada trámite de los de tipo D, vas alimentando el sistema subiendo imágenes o escaneando 

documentación necesaria y te va informado que te falta o si ya terminaste con tu tramite, de esta 

manera no tienes que esperar a que te den cita y si van o no van. Visor urbano viene con una 

visión de confianza en la ciudadanía, donde el gobierno cree en la información que se sube a la 

plataforma, pero si esa información es falsa eres acreedor a una sanción, porque en digital se 

firman los términos y condiciones y las sanciones pueden ir hasta la revocación de la licencia. Esto 

ya está en proceso en las licencias de tipo A ya no se hacen las visitas de parte de protección civil y 

esta funcionado, todo es atreves de la plataforma aunque los ciudadanos van a la dirección a 

hacer su trámite nosotros escaneamos sus documentos y los subimos a la plataforma, las cosas ya 

no se hacen como se hacían hace un año. Esto sucede en el tipo A aunque en el tipo B y C sigue 

estando la condiciónate de protección civil.  

EL REGIDOR EDUARDO FABIAN MARTÍNEZ LOMELÍ: Agradezco a usted presidente y al señor 

presidente municipal por permitirme formar parte de este órgano municipal y se me dé la 

oportunidad de trabajar nuevamente y terminar con los proyectos que no se pudo en el anterior 

consejo de giros.  



 

Las visitas me gustaría pedirles puntualmente que puedan ponerlas dentro de sus agendas es muy 

importante que puedan acompañarnos que se den la oportunidad de ir que tengamos esa 

responsabilidad ya que desde el recorrido podemos ir discutiendo los temas y ya llegar con una 

idea clara cuando sesionemos en este consejo de giros, ya que es más sencillo pasar esta 

ocupación a nuestro secretario técnico. Y felicitar a mi amigo Dagoberto Calderón nuevamente por 

la encomienda.  

Sobre visor urbano yo ya estuve investigando del tema, porque previo a esta también tuve sesión 

de obras públicas comisión la cual tengo el gusto de presidir, y el tema de visor es muy importante 

recalcar lo que comenta el director sobre las licencias tipo A y el planteamiento de confianza en la 

ciudadanía y que sería interesante pudiera aplicar en las licencias tipo D que son las que 

conciernen a este consejo de giros restringidos y las de licencias de construcción de hasta 500 

metros cuadrados.  

Sería importante también ya hablando de un tema legal que podamos estudiar la ley para regular 

la venta de bebidas alcohólicas del estado de Jalisco, ya que de ahí nace este consejo y el 

reglamento que es la propia del municipio. 

EL REGIDOR ROSALIO ARREDONDO CHÁVEZ: Primeramente muy buenas tardes a todas y a todos, 

efectivamente el tema de  visor urbano dieron una explicación más profunda y quiero si dejar muy 

claro, que visor urbano nace de la idea de transparentar y prácticamente esa es la esencia general, 

generar una corta atención de lo que viene siendo los tramites o de ciudadanos que solicitan 

alguna licencia o giro, se sataniza mucho el tema tramitar permisos de bebidas alcohólicas y visor 

urbano abre una apertura a facilitar ese tema, aunque de momento en esta administración como 

dice el director iniciando con los giros o tramites del tipo A o blancos. Al final de cuentas tenemos 

que fortalecer el tema porque quedan temas pendientes, trabados para poder ejercer libremente 

lo que quiere visor urbano.  

A mí me da mucho gusto volver a participar en esta comisión, y comentar que desde otras 

comisiones como protección civil generamos condiciones para los dictámenes de uso del suelo 

desde la parte de licencias, y yo diría presidente que tenemos la oportunidad de poder ingresar a 

ese programa y fortalecer con el trabajo que vamos realizando dentro de la comisión, como 

contemplar mecanismos t tenemos que sumarle para poder llegar a la meta, hay que recordar que 

el tema de visor urbano es con una sintonía de trasparencia y también es un premio que gano la 

ciudad por su innovación tecnológica, abiertamente el número de nuestro país y eso nos da 

apertura para seguir manteniendo y mejorando el programa, abonándole muy empáticamente en 

el trabajo desde la comisión, y desde luego no retroceder al contrario empujar con mayor fuerza y 

mejorar en su caso la parte de la inspección de protección civil, yo desde la administración 

anterior comente que era indispensable que lo pusiéramos y lo tuviéramos en visor urbano porque 

es parte fundamental, hoy en día un dictamen de protección civil es parte de una decisión de 

licencia, en la anterior administración se hizo un gran avance sentando las bases, como pueden ser 

las salidas de emergencia, el manejo de las trampas de grasa, las evacuaciones profundas y creo 



que no hemos terminado necesitamos impulsar con mayores y mejores mecanismo, nos faltan aún 

adelantar en los giros más difíciles los B, C y los D, son los que nos tienes colapsados con un rezago 

de cómo lo decía el director de 22 solicitudes, hay mecanismos que no están funcionado y me 

queda claro que hoy la comisión presidida por usted va a tener el compromiso y el trabajo de la 

transparencia, de la honradez y de la eficiencia que es lo que se necesita,  

Tenemos que regular los corredores como el de López Cotilla, Providencia, Chapalita, Chapultepec 

y Alcalde y muchos más que se están formando la iniciativa privada y está generando condiciones 

para nuevo negocios, el tema con el corredor de López Cotilla que es un corredor gastronómico 

nuevo, pero que puede que ya no se otorguen más licencias de restaurante pero si de 

estacionamiento que es lo que se ocupa, ir midiendo para hacer una conectividad y que decir el 

mayor reto que va a tener mi compañero y amigo presidente de la comisión con el tema del paseo 

alcalde. 

El reto es claro, el trabajo es mucho, pero tenemos las bases y las herramientas a partir de visor 

urbano, podemos emprender mecanismos de distinción que nos abra puertas a hacer más eficaz la 

comunicación entre sociedad y gobierno, yo celebro la instalación de este consejo, va haber 

mucho trabajo técnico y social.  

Desde la administración pasada yo pedía que se integre protección civil este consejo por que la 

parte de protección civil es decisiva a la hora de solicitar una licencia, hoy me puedo ir tranquilo y 

efectivamente vamos a trabajar en el tema de la falta de inspectores capacitados, el trabajo es 

largo y se van a tener tres años para colaborar y poder lograr las condiciones necesarias para que 

la comisión tenga los resultados que la sociedad pide y exige, gracias. 

REGIDORA VERÓNICA GABRIELA FLORES PÉREZ: Yo escucho eso y digo que bueno que el 

ciudadano tiene esa herramienta porque durante mucho tiempo nos hemos encontrado con 

situaciones de que rentan un espacio y lo acondicionan e invierten y resulta que ahí no te da para 

su giro, entonces  qué bueno que ya pueda seguir con sus trámites, en tiempos anteriores este 

concepto de giros acudían precisamente ecología, protección civil y de esa manera se pensaba que 

se podía pensar que tenía más agilidad en los tramites, igual que se puede contemplar esa 

posibilidad y que podamos darle al ciudadano más rapidez a sus trámites y sobre todo que no se 

apaguen las inversiones, me comenta el director de padrón y licencias que pudiera ser porque 

anteriormente si va una a sacar una licencia de venta de cerveza en una tienda de abarrotes, hay 

que checar ciertas  cosas,  que no tengan una puerta de acceso a habitación o de otro lado, incluso 

habrá que estar checando donde no haya puertas que no vayan a dar a otros espacios y que luego 

se hacen espacios de motel. Es fundamental que continúe este consejo para que, valide y de un 

tipo de visto a este tipo de solicitudes y también valorar a las comisiones de seguridad, donde 

podamos ver ese tipo de giros y que está provocando problemas a los ciudadanos, es una situación 

complicada bueno yo quería también aparte de todo el apoyo que pueda proporcionar, además 

que se entiende el lugar de estar aquí y poder participar en este, yo quisiera pedirle al director que 

si nos quisiera dar una lista de los giros aprobados  en la administración pasada para ver nada más 

como vamos y también de los permisos autorizados también hay en ocasiones que se ha dado un 



permiso provisional para que empiece a funcionar el giro y luego ya va arreglando lo de los 

trámites para abarcar eso. 

DIRECTOR DAGOBERTO CALDERON LEAL: Actualmente no, no hay permiso provisional, hubo unos 

que se presentaron, por ejemplo hay nada más cuatro, cuatro giros que se quedaron sin aprobarse 

pero ya se fueron a protección civil que por circunstancias ajenas al comandante desde la 

administración pasada no me aprobaron para que diera esos permisos provisionales, y esos ya 

cumplieron con todo y esos ya están esperando para poder llegar al consejo. 

REGIDORA VERÓNICA GABRIELA FLORES PÉREZ: Y por otro lado también tenemos el de las horas 

extras, porque luego tenemos el problema de que en algunas zonas se pasan de la hora y la gente 

también se molesta, por ejemplo les voy a decir de un bar que subieron a Facebook y bueno. Saber 

en qué casos a habido revocaciones y cuales han sido los criterios, para que sepamos cómo se ha 

estado manejando y poder ir homologando criterios, y también en este caso por ejemplo les 

pedimos expedientes por parte del consejo, que ya los comentaba usted y dice que hay cierto 

número de espera para autorizarlo y que ya pasen a probación, y comentarles en este sentido el 

domingo, este domingo pasado en la madrugada en un local que se llama “strana” ubicado en 

Pablo Neruda suben un video que estaba la banda en vivo pero en la calle y eran las cuatro de la 

mañana, entonces este tipo de cosas hay que revisarlas y si nos pudiera dar una ficha de ese lugar, 

hasta que hora cierra, hasta que hora tiene permiso y todo, porque providencia es una zona que 

se ha quejado mucho del exceso de negocios por una parte, de falta de estacionamientos también 

y deshoras. Para ir viendo en ese caso e ir aplicando el reglamento del consejo donde haya que 

molestar o suspender o revocar licencias, yo creo que sería bueno que lo revisáramos y en general 

pedir a la dirección si nos pudiera dar un informe de cuantos giros tenemos vigentes, que vienen 

de administraciones anteriores, no nada más de la pasada, a decir que tenemos en Guadalajara no 

se cien bares, tantas discotecas para ver cómo estamos en eso y poder ir en base a la distribución 

y ver si podemos establecer un criterio o una cosa y como llevar y convivir y que no podamos dar 

giros de más. 

EL REGIDOR ROSALIO ARREDONDO CHÁVEZ: También solo para aterrizar el tema que se olvidó 

comentar pero también tendríamos que tocar es el de la armonización y el tema de la ley de ruido, 

en ese sentido hay que entender eso es un retiro de una licencia o clausura. Podríamos buscar la 

parte de la armonización por el tema que comentaba la regidora, si sucedió ese evento y circulo el 

video y precisamente yo estuve ahí cerca en providencia, y si había un exceso de ruido porque se 

salió la banda y entonces es la parte que tenemos que ver, ellos dicen y de una vez me lo adelanto, 

el representante del bar dice “fue un ciudadano que contrato la música por fuera” y de ahí se 

excusó diciendo que no era de él, y puede ser que tal vez un ciudadano haga su evento. Hay 

conceptos que teníamos que revisarlos. 

EL REGIDOR EDUARDO FABIAN MARTÍNEZ LOMELÍ: Lo que comentan los regidores más que nada 

la molestia de los vecinos, pedirle aquí al secretario general  hacer las acciones correspondientes y 

vigilar de cerca y tener cuidados a los mismos, y podría ser parte de las primeras mesas de trabajo 

que están coordinando y en las reincidencias es decir prever estas situaciones e incluso evitar esto. 



EL REGIDOR JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BARBOSA: Tres puntos nada más muy sencillos, siempre 

se dice que la política y los actos de gobierno son las que van marcando los perfiles y las políticas  

del gobernante, el primer acto de gobierno del presidente Ismael  fue muy preciso, muy concreto,  

en las oficinas de inspección y el discurso fue el combate frontal a la corrupción, llama la atención 

el contenido del discurso y el lugar donde se produce, es para nosotros una llamada de atención 

muy fuerte, si para la prevención de la corrupción y creo que en dos líneas de trabajo se debe de 

desarrollar, uno el de la prevención, visor urbano y actos jurídicos, y el otro es el de la sanción sin 

duda, si alguien quebranta la ley y no pasa nada esto es que se está tolerando la impunidad y creo 

que no es lo que quiere el presidente Ismael, este sería el primer tema, el segundo. Estos treinta 

días que hemos recorrido en diferentes espacios del centro histórico nos ha resaltado muchas 

cosas sobre todo las agrupo en tres, primero la burocracia, sigue siendo un proceso de trámites 

complicados, la forma en que se trata a los ciudadanos que van a poner un negocio, aunque no 

quiero generalizar, creo que es un punto en el que debemos que ponerle atención porque al final 

de cuentas los gobiernos no generan empleos son los ciudadanos los empresarios, dicen algunos 

países europeos la mejor ciudad gobernada es la que menos reglamentos tiene no la que más 

tiene, y aquí parece que hacemos competencia quien hace más, el otro punto que nos comentan 

algunas instituciones u organización y personas del centro histórico en el tema de giros B y C 

parece que los inspectores trabajan al ay se va, yo no sé si un procedimiento para realizar una 

inspección o se deja al criterio del inspector, me comentaba una persona en lo particular, “la 

semana pasada tres veces vinieron a solicitarme la licencia, tomaban fotos y volvían a venir y que 

era la misma persona la cuarta o quinta vez le dije que ya la había checado y me dijo, a mí me vale 

madre yo vengo las veces que quiera y tú me debes que enseñar la licencia” desafortunadamente 

eso habla mal del ayuntamiento y no creo que sea la conducta generalizada de todos, pero cuando 

ya te brinca por un lado y otro dices algo no está bien ahí. El tercero es el señalamiento de que si 

hay algunos establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que no cuentan con permiso una 

cosa es lo que nos digan, la otra es ahí donde se debe proceder a la inspección, y estos que son 

señalamientos de vecinos deberíamos de establecer un mecanismo de comunicación, sabemos 

que dentro de esta actividades quien denuncia y así no lo han dicho, corre peligro, yo no me 

quiero meter en broncas porque es de fulano, lo sabemos y creo que todo entendemos  de que 

estamos hablando, pero si dejar alguna forma de comunicación con el ciudadano cuando detecte 

que hay cierta irregularidad, que se comete con alguien del ayuntamiento y entonces se preceda a 

una inspección en lo particular, el otro es lo mismo en algunos lugares, en algunos antros, los 

decibeles muy elevados que rompen la norma, los tímpanos y toda la reglamentación, creo que 

ahí también tenemos que tener cuidado esos son como los 5 puntos que más nos han brincado en 

estos 30 días que hemos estado en contacto con diferentes personajes del centro histórico. Y el 

tercer punto que quiero mencionar es lo referente al paseo alcalde, he escuchado del presidente 

Ismael y del mismo secretario, presidente que el paseo alcalde será un paseo con connotaciones si 

de promoción al turismo, si de la marca Guadalajara pero evidentemente familiar de 

reconstrucción del tejido social, lo que yo pediría es que en lo que se va definiendo el paseo 

alcalde que no se autorice ninguno de los permisos C y D dentro del paseo alcalde hasta que no 

tengamos exactamente como o vamos a hacer, las peticiones de diferentes organizaciones han 

sido que se respete la naturaleza con la que fue pensado el paseo alcalde y el comparativo, bueno, 



un comparativo no muy favorable es que el paseo alcalde no se nos vaya a convertir en otro 

Chapultepec, yo no sé si la imagen del paseo de Chapultepec  es como la platican pero es como el 

referente no, que no haya tantos espacios como lo hay en el paseo alcalde si no que conserve el 

espacio para la integración y la convivencia esos son los tres puntos que quiero mencionar. 

EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: Muy importante antes de comentar eso, el 

secretario general por favor. 

SECRETARIO GENERAL VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO: Regidoras y regidores compañero 

director, creo que el presidente tiene muy claro lo que tenemos en esta administración, y es justo 

buscar e ir conteniendo el problema de falta de cumplimiento de los reglamento, de problemas 

vamos a llamarlo así también pues que no son de hoy, son de muchos años entonces hemos 

empezado con un programa que se llama de prevención, donde vamos ir a revisar con todas 

organizaciones restauranteras etc., para buscar que se regularicen que se de prevención, tú tienes 

que cumplir con todo esto en consecuencia, y no podemos de un día a otro hacer que se cumplan 

los reglamentos a rajatabla, sabemos que los problemas no son de un día son añejos, pero además 

son muy complejos, porque incluso esto que se estaba poniendo ahorita en la mesa por hacer un 

ejemplo el primer restaurante café en Chapultepec es de 1983 que es el bananas y en ese tiempo 

casi era el único y a muchos de nosotros nos tocó ir pero tal vez  jamás se hizo una política pública 

pensando que 20- 30 años después íbamos a tener el paseo Chapultepec con todas las 

complejidades que tiene, en consecuencia si nos vamos a cualquier zona de la cuidad vamos a 

tener la misma situación, hay cantinas tradicionales que tienen 50 años abriendo 24 horas y el 

reglamento nos dice otra realidad, entonces lo que yo quiero decirles es la visión de poner orden, 

la visión es que paulatinamente se vaya regularizando todo mundo en esta línea de orden y no 

nada más vamos a buscar la prevención en el tema de inspección y protección civil vamos 

buscando como se cumpla la normatividad y ahí le pedimos el apoyo a todos ustedes  que están 

permanentemente en calle, que está permanentemente con organizaciones empresariales, 

sociales, con vecinos  para buscar caminar en ese sentido y por otro lado la agenda anticorrupción 

se ha marcado muy clara des el primer día del gobierno del presidente municipal, también les 

pedimos su ayuda el señor regidor José de Jesús Hernández ha dicho, pues fui con un vecino dijo 

que un inspector se comportó de esta manera aquí va a ver cero tolerancia contra la corrupción, 

es la instrucción del presidente pero les pedimos a todos que nos ayuden, hay una desconfianza 

para denunciar pues es parte del trabajo que vamos a hacer todos, están abiertas las puertas de la 

secretaria general justo para buscar que el servidor público que actué contra la normatividad y sus 

obligaciones va a ver investigaciones y sanciones entonces ahí, de nuestra parte estamos abiertos 

para revisar, resalto el trabajo que se ha venido haciendo en esta comisión y que se va hacer en 

esta nueva administración porque se dé la experiencia del profesionalismo de cada uno de 

ustedes, efectivamente la visión más allá del color es buscar como ordenamos la ciudad y  eso lo 

necesitamos todos, la secretaria general se pone a su disposición para buscar desde nuestra área 

como mejoramos como regulamos, y el tema del pase alcalde hay una visión que se está 

construyendo precisamente para, donde escucharemos a todos y por supuesto que los regidores 

tienen un factor preponderante en esto y escucharemos a todas los que tienen que decir tanto 



vecinos, pequeños comerciantes etc. para tener clara una política pública de lo que queremos del 

paseo alcalde y entonces no nos surja un tema como lo que es hoy providencia lo que es paseo 

Chapultepec que sinceramente fue un tema más de explosión, fueron surgiendo situaciones y que 

ahora el gobierno parece ser que no digo de 3 años, de 10, 15, 20 años ya tenemos un problema y 

que hay que buscar como encausar como resolver, entonces en esa posición estamos, el 

presidente hay pedido eso, que también ustedes señoras y señores regidores este estamos 

abiertos a que ustedes con la visión que tienen, con el trabajo que hacen puedan ponernos en la 

mesa las opiniones de expertos, las opiniones de sus vecinos, etc. Entonces eso es lo que yo quería 

manifestar y que en el también de corrupción por supuesto es un tema nacional municipal y 

estatal en todos lados pero aquí pero aquí estamos con la mayor voluntad de cerrar filas todos y 

caminar y sobre todo el tema del orden, esto es muy sensible el dar permisos el negar o el 

autorizar etc. pero evidentemente también el desarrollo económico está por un lado por otro 

también está el respeto a los ordenamientos legales entonces a lo que yo los invitaría también es 

que veamos pues el bien común el orden que debe tener la ciudad y eventualmente también el 

desarrollo económico que debe haber en todos lados entonces los invito a eso, a que trabajemos 

en ese mismo sentido y les aseguro que vamos a tener muy buenos resultados, es cuanto señor 

presidente. 

REGIDORA VERÓNICA GABRIELA FLORES PÉREZ: Abriendo un poco lo que comentaba el secretario 

general, efectivamente este tenemos que colaborar todos y algo importante viene el tema de 

planes parciales nuevamente, viene la consulta y es entonces donde podremos opinar y recoger lo 

que opinaba el secretario de saber de comerciantes, de quienes habitan y son dueños de las fincas 

de la zona de alcalde para saber exactamente qué es lo que quieren y ahí podríamos tener el curso 

más claro y no solamente que sea una decisión de gobierno, que sea una decisión compartida para 

para que luego tampoco le reproche lo que en un futuro pueda ocurrir no, porque para eso son los 

planes parciales. 

EL REGIDOR ROSALIO ARREDONDO CHÁVEZ: Presidente, nomás como propuesta y abonando a la 

parte que comentaba el secretario yo quisiera hacer una propuesta si bien ustedes la analizan la 

dejo sobre la mesa, pero yo haría la propuesta de ya no utilizar el que a lo mejor ya no el paseo 

alcalde se pueda convertir en Chapultepec como si fuera lo más malo o a lo mejor buscar la parte 

de providencia, se los digo con el ámbito de armonizar y reconocer las zonas de la ciudad, yo me 

he encontrado con gente que tienen esa vinculación de, no es que no queremos que se haga como 

Chapultepec y luego vas a Chapultepec y te dicen oye regidor a nosotros nomas nos dan mala 

fama entonces en ese tema yo haría la propuesta de que efectivamente escuchemos diferente 

voces que para eso están los representantes populares pero también tendríamos que tener la 

responsabilidad de armonizar en el tema de no dividir en el tema de la ciudad y aunque tengamos 

zonas de su especifica problemática pero definitivamente tendríamos que entrar en el tema de 

arreglarlas, es un tema que solo dejo como propuesta de armonizar las zonas y nosotros 

tendríamos que ver lo primero de decir que toda la ciudad tiene las mismas necesidades pero a 

final de cuentas estamos aquí para darle solución. 



EL REGIDOR JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ BARBOSA: Y esto es preocupante porque está 

posicionado un tema y me parece que aquí  es buscar más que prohibirle a la gente que diga yo no 

quiero esto como lo de paseo Chapultepec, como se lo prohibimos a la gente, imposible, yo pienso 

que lo que hay que decir es que la misma diversidad de Guadalajara reclama espacios de diferente 

naturaleza , no todos los lugares son cementeros y el 2 noviembre tenemos todos los cementerios 

llenos no todos los lugares serán Chapultepec pero hay un segmento que es para eso, paseo fray 

Antonio Alcalde será para otro, una ciudad como Guadalajara con esta diversidad social que 

tenemos, nosotros como autoridad y las autoridades que tenemos y nos han antecedido y las que 

vendrán después tendrán que ir creando espacios para cada uno de estos segmentos, los jardines 

de niño son para los jardines de niño  ridículo se vería un adulto trepado en un columpio para 

niños, porque pues por que no es tu espacio, entonces como una ciudad nuestra creo que ese 

tendría que ser nuestro discurso es que atendemos la naturaleza de Guadalajara con esta 

diversidad social, cultural etc. que está posicionado como le haríamos para que no se hagan estos 

comparativos. 

EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: Yo creo que precisamente este debate, este 

dialogo de alguna manera refleja esa pluralidad que esta allá en la sociedad y nosotros nos 

debemos a esa representación como se señaló aquí, el tema específico particular del parque 

alcalde tiene pues muchas aristas porque es un espacio que apenas está por presagiarse y yo creo 

que este dialogo va al fondo de incluso la naturaleza de este consejo, porque no podemos si el 

abrir un espacio donde se vende alcohol es por sí mismo malo pues no tendrá por qué permitirse, 

entiendo ese tema de explorar el impacto social de seguridad pero al mismo tiempo no sé hasta 

dónde un gobierno tiene que regular la manera en que la sociedad pasa su tiempo libre, no sé, es 

un  tema complejo que tiene que ver con la convivencia social, democrática y no nos toca en 

efecto, lo que si no toca yo creo que es una oportunidad ante la que estamos de acotar espacios 

de discrecionalidad que abonan a la corrupción, precisamente por esa doble moral en la que la 

sociedad misma en su complejidad y también las autoridades, y pongo un ejemplo que creo que 

pudiera ser materia de la agenda que este consejo proponga al pleno para en su momento hacer 

las reformas pertinentes, y si es imponer la norma pero también es imponer la norma a una 

realidad y ajustar lo que tengamos que ajustar, aquí pusimos un ejemplo en el tema de las 

inspecciones pero planteo otro tema, el de la clasificación de los giros mismos, entiendo que 

estamos dentro de una norma internacional sin embargo lo que también observo es que 

dependiendo del tipo de giro y la facilidad o el estigma que se tiene respecto a ciertos giros o el 

costo mismo que está establecido en la ley de ingresos y que corresponden en realidad a una 

misma naturaleza provoca la simulación, y que a veces el empresario pide un permiso restaurante 

bar por ejemplo cuando en realidad es bar, porque tiene que ver con este tema de estigmatización 

de etiquetas de que  tiene que ver a lo mejor con la facilidad de ciertos tramites y yo creo que una 

tarea que aprovechando la experiencia de todos ustedes.  

DIRECTOR DAGOBERTO CALDERON LEAL: Lo que sí, si me permiten hacer un comentario y una 

recomendación sería poner orden, creo que es un buen inicio cuando la gente ve como esta en la 

norma y vamos a impulsar el orden y vamos a promoverlo y primero cumples, si tú tienes un bar 



anexo tiene sus características ese bar anexo y así va a funcionar, si no funciona te clausuro y eso 

es cuestión de orden y eso nos resultó de alguna forma la ves pasada y la gente se ha ido 

alineando, y si me gustaría que fuéramos en ese sentido para que no se nos pierdan y digan a 

ahora digo porque es muy dado. Como piensan que no hay consejo y como no he dado horas 

extras y todo mundo está haciendo lo que quiere, y si, si es importante el orden. 

EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: Hay que aplicarlo y al mismo tiempo revisar 

esa situación de que al mismo se simulan los giros, en efecto en tanto la norma está vigente se 

tiene que hacer cumplir. 

EL REGIDOR ROSALIO ARREDONDO CHÁVEZ: Nomás una acotación señor presidente. No lo dije 

regidor en un sentido de lo que tu habías comentado de antemano hice la propuesta en un 

sentido de amor y paz y pero yo nomas lo ponía sobre la mesa para poder meter un discurso de 

inclusión. 

EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: Y que si es complejo y tiene que ver con 

orden respeto y convivencia donde todos tengamos, hagamos propia la ciudad. Bien pues no 

hubiera algún otro tema que tratar celebro esta instalación me parece que fue muy provechosa 

entiendo entonces que si lo tienes a bien director nos reuniremos muy pronto para poder 

convocar y ya retomar los trabajos propios del consejo y a la brevedad estar convocando para ya 

hacer las visitas que correspondan y estar haciendo las autorizaciones que también procedan, por 

lo pronto la información que nos solicitó la regidora que solicito el regidor que nos la hagas llegar 

por favor director, si les parece por conducto de la presidencia y yo se la hago llegar a los 

consejeros. 

REGIDORA VERÓNICA GABRIELA FLORES PÉREZ: Y una cosa más supongo que habrá una mesa 

previa a la gira de los giros valga la redundancia para que revisemos que el expediente este 

completo. 

DIRECTOR DAGOBERTO CALDERON LEAL: Si me permiten así rápido comentarle cual es el 

procedimiento  de lo que es el reglamento, lo que nosotros hacemos es hasta que tienen completo 

el expediente ingresamos el trámite, nosotros revisamos que tengan todo una vez que ya cuentan 

con todo para que el termino de los 30 días no nos alcance por lo que pudiera pasar, entonces 

nosotros le damos el ingreso le damos el ingreso y en ese momento se sube al sistema en 

automático a las áreas de protección civil y ecología, y entonces empiezan ellos a hacer su proceso 

en esas instancias y hasta que ellos nos liberan en el sistema que está aprobado, en ese momento 

yo hago una impresión de mi sistema para que ustedes comprueben que ellos ya lo aprobaron y es 

cuando están en posibilidad de subirse al consejo y entrego los expedientes a presidencia para 

hacer mesas de trabajo y que se revise, y una vez revisado el tema jurídico y administrativo 

entonces se procede a hacer la visita, para que no vayamos a hacer la visita en algo que está 

incompleto o que no va a pasar, y entonces una vez que ustedes hacen la visita ya se sube en la 

próxima sesión. 



EL REGIDOR EDUARDO FABIAN MARTÍNEZ LOMELÍ: Y adicionado a lo que comenta de la parte 

que nos tocaba acá en la parte de giros  una vez que se entregan los expedientes que es la parte 

que yo creo que también señalaba la regidora , es con el tiempo suficiente para hacer, primero se 

hace la revisión de documentos de parte de nuestro cuerpo técnico y después se hace ya la gira 

que así le llamamos del recorrido de todos los lugares, posterior ya se hace la sesión, se hacen las 

dos revisiones que es la de documentos que decía que con anterioridad y ya la física que ahí es 

donde ya podemos ir afinando detalles que donde yo les pediría que dentro de su agenda ojala y 

hagamos lo posible que puedan estar presentes porque ahí mismo podemos ir resolviendo temas 

para cuando lleguemos al consejo sea más digerible y más rápido las sesiones. 

Se desahoga el punto 04 de la orden del día: EL REGIDOR PRESIDENTE LUIS CISNEROS QUIRARTE: 

Siendo las 6:16 declaro clausurado los trabajos de este consejo agradeciéndoles. 

ATENTAMENTE 

GUADALAJARA, JALISCO, 31 DE OCTUBRE DE 2018 
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