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REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 

EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y AL REGLAMENTO DEL CONSEJO 

DE GIROS RESTRINGIDOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Presidente Municipal de 

Guadalajara, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 

fracciones IV, V y VI y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 100 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y 3 del Reglamento de 

la Gaceta Municipal de Guadalajara, a todos los habitantes del 

municipio hago saber: 

 

 Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 20 de diciembre de 2010, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente dictamen de  
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se reforman los artículos 6, 9, 14, 17 y se adiciona el Título Octavo 
denominado “De la denuncia ciudadana” con su artículo 190 del Reglamento para el 
Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en 
el Municipio de Guadalajara, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6. 
1. Es facultad exclusiva del Ayuntamiento la expedición de licencias o permisos y se 
otorgarán a aquella persona física o jurídica que lo solicite, siempre que cumpla con 
los requisitos que para su expedición señalen este reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables. Además es facultad del Ayuntamiento autorizar 
programas de seguridad y prevención de accidentes partiendo de la participación 
corresponsable de los propietarios de giros, mismos que son obligatorios para los 
giros restringidos contemplados en el Capítulo II, Sección VIII del presente 
reglamento, y el cumplimiento de los mismos es requisito para la aprobación, 
refrendo de permisos y licencias de funcionamiento. Las medidas de seguridad y 
programas preventivos podrán ser, de manera enunciativa, los siguientes: 
a) Control de ingreso para evitar el acceso de personas armadas; 
b) Cámaras de video al interior y al exterior del local; 
c) Aparato técnico de medición o alcoholímetro, implementado como control de  
salida, con el compromiso del personal responsable de los establecimientos, de 
informar al cliente cuando no se encuentre en condiciones de conducir en virtud de 
los niveles de alcohol registrados; 
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d) Programa de conductor designado por el o los clientes al ingreso del 
establecimiento, con el compromiso entre éstos y el establecimiento de no servir  
bebidas alcohólicas a dicho conductor designado; 
e) Taxi seguro, en términos que determinen las disposiciones y programas 
municipales aplicables; y 
f) Los demás que determine o implemente el Ayuntamiento, en términos del presente 
reglamento y que resulten acordes a las necesidades del municipio. 
2. Todas las licencias deberán ser refrendadas anualmente atendiendo a la forma y 
términos que fija la Ley de Hacienda. Tratándose de licencias o permisos de los giros 
restringidos contemplados en el Capítulo II, Sección VIII del presente reglamento, 
deberán de contener el horario del establecimiento, el tipo de bebidas alcohólicas 
que puede vender, así como los programas de prevención de accidentes que en el 
giro se aplican. 
 
Artículo 9. 
1. … 
De la I. a la VII. … 
VIII. Señalar qué programa de seguridad y prevención de accidentes va a realizar en 
caso de que se autorice la solicitud presentada. 
2. … 
I. y II. … 
3. … 
4. Tratándose de los giros comprendidos en la Sección VIII del Capítulo II del Título 
Segundo del presente ordenamiento, denominado: "de los giros con venta o 
consumo de bebidas alcohólicas", deberán cumplir con los requisitos que anteceden, 
así como el establecido en el párrafo 1 fracción VIII del presente artículo y 
posteriormente el Consejo Municipal de Giros Restringidos deberá autorizarlos.  
 
Artículo 14. 
1. … 
De la I. a la XIII. … 
XIV. Los giros comprendidos dentro del capitulado de Giros Restringidos con Venta 
de Bebidas Alcohólicas, deberán tener a la vista y al acceso una placa visible donde 
se señalen el aforo máximo y permitido para su funcionamiento, en un término 
máximo de 30 días a partir de iniciada la vigencia de la licencia respectiva; así como 
las siguientes obligaciones: 
a) Cuidar que en los accesos a los establecimientos, ninguna persona relacionada 
directa o indirectamente a ellos, impida el libre tránsito y utilización de calles o 
vialidades o pretenda obtener algún beneficio económico por permitir su uso; 
b) Aplicar los programas de prevención de accidentes aprobados por el 
Ayuntamiento; 
c) Romper todas las botellas vacías de vinos y licores destilados;  
d) Contar con avisos, visibles en el interior del bien inmueble, en los que se anuncie 
la prohibición para los establecimientos de discriminar a las personas por cualquier 
motivo, así como los teléfonos de las autoridades competentes a donde las personas 
pueden comunicarse en caso de presentarse situaciones de discriminación; 
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e) Cuidar que la entrada del público al establecimiento se lleve a cabo en orden, sin 
perturbar a vecinos y transeúntes, asegurando en todo momento que el acceso de 
las personas sea de acuerdo a su estricto orden de llegada; y 
f) Tener avisos, en los que se anuncien las medidas y programas de prevención de 
accidentes que se encuentren aprobados por el Ayuntamiento para el 
establecimiento de que se trate. 
XV. y XVI. … 
 
Artículo 17. 
1. a 3. … 
4. Cuando los giros impliquen consumo o venta de cerveza o bebidas alcohólicas, 
deberán obtener la licencia correspondiente a esta actividad y permitidos por la ley. 
El horario en que puedan permanecer abiertos  dichos  establecimientos será el 
siguiente: la venta y consumo de bebidas alcohólicas no debe iniciar antes de las 
12:00 horas ni exceder de las 04:00 horas, mientras que en establecimientos donde 
pueda realizarse la venta, más no el consumo de bebidas alcohólicas, la venta no 
debe iniciar antes de las 10:00 horas ni excederse de las 22:00 horas en zonas 
habitacionales, y hasta las 01:00 horas, en establecimientos que se encuentren 
ubicados en zonas comerciales o mixtas. 
5 a 7. … 
8. El Presidente Municipal puede establecer variación en los horarios a que se refiere 
este reglamento, ya sea de forma temporal o permanente, cuando las circunstancias 
lo ameriten o previa solicitud de los interesados, siempre que no se lesione el orden 
público y se respete lo dispuesto por el artículo 39 párrafo 2 de la Ley para Regular la 
Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco; y se hubiesen 
pagado los derechos correspondientes, en los términos de la Ley de Ingresos del 
Municipio. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
De la denuncia ciudadana 

 
Artículo 190. 
1. Cualquier persona podrá denunciar ante los órganos que determine el 
Ayuntamiento, actos u omisiones  que constituyan contravenciones al presente 
reglamento. La denuncia o queja ciudadana podrá interponerse aun en forma 
anónima, ya sea por escrito, comparecencia, vía telefónica o medios electrónicos. 
2. El Ayuntamiento deberá recibir, registrar, atender, dar seguimiento y resolver las 
denuncias que ante él se presenten. La resolución que se pronuncie deberá ser 
notificada al denunciante, cuando se haya identificado y proporcionado datos para 
tales efectos. 
 
Segundo. Se reforma el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Giros 
Restringidos del Municipio de Guadalajara, para quedar como sigue: 
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Artículo 13. 
1. … 
De la I. a la IV. … 
V. Determinar la conveniencia de autorizar horas extras, a solicitud del interesado, 
así como el número de éstas, la autorización de ampliación de horario u horas extras, 
bajo ninguna circunstancia podrá exceder de las 04:00 horas, y en el giro solicitante 
deberá de estar implementado algunos de los programas autorizados por el 
Ayuntamiento en materia de seguridad y prevención de accidentes, instruyendo al 
Director de Padrón y Licencias para su aplicación. 
De la VI. a la VIII. … 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones normativas de carácter municipal que 
se opongan al presente dictamen. 
 
Cuarto. Remítase copia del presente al Congreso del Estado de Jalisco, para los 
efectos contemplados en el artículo 42, fracción VII de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

Para su publicación y observancia, promulgo las reformas al 

Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 

Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 

Guadalajara y al Reglamento del Consejo de Giros Restringidos del 

Municipio de Guadalajara, a los 21 veintiún días del mes de 

diciembre de 2010 dos mil diez. 

 
 
 

(Rúbrica) 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ROBERTO LÓPEZ LARA 

SECRETARIO GENERAL 
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