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REFORMAS AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
LICENCIADO JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO, Presidente
Municipal Interino 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 ordinaria
celebrada el día 03 de diciembre de 2009, ha tenido a bien aprobar y
expedir el siguiente dictamen de
ORDENAMIENTO MUNICIPAL:
Primero. Se aprueban las reformas a los artículos 2, 3, 10, 15, 17, 22, 31, 34, 40,
42, 125 y 167 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales,
Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como
adicionar un artículo 27Bis a dicho ordenamiento, para quedar como sigue:
Artículo 2.
1. …
De la I. a la VI. …
VII. El Director de Padrón y Licencias.
De la VIII. a la X. …
Artículo 3.
1. …
De la I. a la III. …
IV. GIRO: Toda actividad concreta, ya sea comercial, industrial o de prestación de
servicios, según la clasificación del catálogo de la Dirección de Padrón y Licencias,
De la V. a la XXI. …
Artículo 10.
1. y 2. …
3. Asimismo, la Dirección de Padrón y Licencias deberá entregar con 8 (ocho) días
hábiles de anticipación al Consejo Municipal de Giros Restringidos, la documentación
que haya que ponerse a su estudio y consideración.
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Artículo 15.
1. …
De la I. a la IV. …
V. Incinerar desperdicios de hule, plásticos, basura y similares cuyo humo cause
daños al medio ambiente o molestias y alarma entre los vecinos;
De la VI. a la VIII. …
Artículo 17.
1. al 5. …
6. Los establecimientos denominados casas de cambio podrán funcionar las 24
horas, siempre que éstas proveean su propia seguridad. La autorización se dará una
vez que dicha seguridad esté garantizada a juicio de la Dirección General de
Seguridad Pública de Guadalajara.
Artículo 22.
1. …
De la I. a la XVII. …
XVIII. Establecimientos denominados sex shops: de 10:00 horas hasta las 22:00
horas.
Artículo 27 Bis.
1. Los giros comerciales denominados sex shops cuya actividad es la venta de
productos eróticos como lencería, productos farmacéuticos, videos, revistas para
adultos, entre otros, no podrán ubicarse en un radio menor a 200 metros de
escuelas, hospicios, hospitales, centros de culto religioso, cuarteles, fábricas, asilo
de ancianos, locales sindicales y otros centros de reunión pública o privada que
determine la autoridad municipal. Asimismo queda prohibida la entrada a menores de
edad. Dicha prohibición deberá constar a la entrada del establecimiento mediante la
colocación de un letrero.
2. los propietarios o encargados de estos establecimientos deberán asegurar que no
se tenga acceso visual al interior desde la vía pública, debiendo cuidar que los
accesos y salidas cuenten con algún mecanismo que los mantenga cerrados sin
impedir el libre tránsito de personas.
Artículo 31.
1. y 2. …
De la I. a la III. …
IV. En los moteles queda estrictamente prohibida la entrada a menores de edad,
dicha prohibición deberá constar a la entrada del establecimiento mediante la
colocación de un letrero, de igual manera en el interior de cada habitación se deberá
colocar otro en donde se mencione que la “Prostitución Infantil es un delito grave,
denúnciala”. Este tipo de establecimiento no podrá ubicarse en un radio menor a 200
metros de escuelas, hospicios, hospitales, centros de culto religioso, cuarteles,
fábricas, asilos de ancianos, locales sindicales y otros centros de reunión pública o
privada que determine la autoridad municipal.
De la V. a la XII. …
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Artículo 34.
1. Para obtener la licencia que permita el funcionamiento de los giros contemplados
en esta sesión, los establecimientos deberán ajustarse a las normas ecológicas y de
salud relativas a la protección de contaminación por emisión de ruido y energía
lumínica, así como de higiene y ventilación adecuada para evitar trastornos a la
salud, a fin de cumplir con las medidas de protección civil y no contar con sitios de
juego oculto.
Artículo 40.
1. Para la obtención de las licencias o permisos de cerrajerías, además de los
requisitos señalados en el Capítulo III de este reglamento, deberá el propietario de la
cerrajería así como las personas que laboran, presentar, ante la Dirección de Padrón
y Licencias, carta de no antecedentes penales expedidas por la autoridad
competente, la que deberá ser renovada anualmente.
Artículo 42.
1. El libro de registro al que se refiere el artículo anterior, deberá ser sellado y
autorizado por la Dirección de Padrón y Licencias anualmente, mismo que deberá
ponerse a disposición de la autoridad municipal cuando se requiera.
Artículo 125.
1. Para ejercer su actividad en los espacios públicos municipales, todos los
fotógrafos, camarógrafos y músicos deberán obtener el permiso correspondiente en
la Dirección de Padrón y Licencias.
Artículo 167.
1. y 2. …
3. En cuanto a la identificación a la que hace referencia el primer párrafo del presente
artículo, ésta es una credencial de doble vista que contiene en ambos lados los datos
personales, firma y fotografía del inspector, firma de autorización por parte del
superior jerárquico y del Director General de Recursos Humanos, así como el
número de plaza. Además de que deberá traer consigo el uniforme que se le asigne
para el desempeño de sus funciones.
4. …
Segundo. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General de
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del
presente ordenamiento.
Artículos Transitorios
Primero. Publíquense las presentes reformas y adiciones en la Gaceta Municipal de
Guadalajara.
Segundo. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.
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Tercero. Se derogan todas las disposiciones municipales que contravengan lo
establecido en el anterior precepto.
Cuarto. Una vez publicadas las siguientes disposiciones, remítase mediante oficio un
tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos
ordenados en la fracción VII del artículo 42 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, a los 07 siete días del mes de diciembre de 2009 dos
mil nueve.

(Rúbrica)

LICENCIADO JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
DE GUADALAJARA

(Rúbrica)

LICENCIADO IGNACIO ALFONSO REJÓN CERVANTES
SECRETARIO GENERAL
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