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La Comisión Edilicia de Gobernación del Ayuntamiento de Juanacatlán,
lalisco, de conform¡dad con los artículos 3, 10, 27 y 4l de la Ley del Gobierno y
la Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 125 y 125, del
Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Públ¡ca del Municipio de
luanacatlán; nos perm¡timos someter a cons¡deración éste Ayuntamiento en pleno
el presente:

Mediante el cual se propone que el Pleno apruebe y autorice reformar los
artículos 6 y 77 del Reglamento para el Func¡onamiento de G¡ros
Comerc¡ales, Industriales y de Prestación de Sery¡c¡os para el Municipio
de fuanacatlán, con base en los sigu¡entes

1.- En la sesión ordinaria de fecha 19 de mayo de 2019, se presentó la
¡niciativa de Ordenamiento Munic¡pal que propone el turo a la Comisión de
Gobernación y Reglamentos a efecto de reformar los artículos 6 y 77 del
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industr¡ales y de
Prestac¡ón de Servicios para el Municipio de Juanacatlán, lalisco.

2,- Con fecha 24 de mayo de 2019, los integrantes de la Comisión de
Gobernación, tuvimos a bien celebrar la sesión correspond¡ente prev¡a
convocator¡a y tomando en consideración la siguiente

EXPOSICIóN DE ft|OTIVOS:

I.- Una de las preocupaciones que actualmente se han instalado en el
debate público y es tema de la agenda gubernamental de muchas ciudades en el
país, es la seguridad pública, atribuida a la percepción de que la violencia urbana
ha ¡do en aumento. Así, la inseguridad cobra especial importanc¡a en la sociedad
y representa la demanda primordial de todos los sectores que componen a la
sociedad misma: comerciantes, empresar¡os, estudiantes, comunidad trabajadora
así como los diversos sectores que la integran. Pues b¡en, una de las razones de
ser del Estado, es el de la prestac¡ón de los serv¡cios públicos, entre los cuales
se encuentra el de la seguridad pública, m¡sma que tiene como objeto garantizar
y mantener el orden social, la libertad individual, conservar la estabilidad,
aunado a la tranquilidad soc¡al.

IL- Es importante mencionar, que estas garantías se ven amenazadas por
múltiples factores, como lo es a través de la delincuencia, ya que mediante el
robo común y el asalto, día con día se cometen delitos que iesultan ser cada vez
más violentos, los cuales se vienen cometiendo de manera muy focalizada en
comerc¡os que explotan el giro de farmacias con venta de abarrotes y medicina,
mini súper o tiendas y cadenas de autoservicio, que como giro anexo tienen la
venta de beb¡das alcohólicas, y por d¡st¡ntas razones son asaltados de forma
cont¡nua. Este tipo de esta blec¡m ie ntos resultan especialmente atractivos para
los ladrones, en virtud de carecer de medidas específicas de seguridad y de
contar dentro de su inventario con mercancías la diversidad de bebidas
embriagantes de alta y baja graduación que se expenden en los mismos, además
del alto flujo de dinero que disponen en sus cajas reg¡stradoras.

III.- No solo lo expuesto en el párrafo inmediato anter¡or, resulta ser
atractivo para los delincuentes, sino que no olvidemos que prácticamente en
todos los establecim¡entos mencionados (farmac¡as con venta de abarrotes y
medicina, mini súper o tiendas y cadenas de autoservicio), cuentan dentro de su
inventario de servicios que prestan u ofrecen, el de depósito de dinero en
efectivo real¡zado por una persona en una sucursal localizada en un espac¡o
terr¡torial específ¡co y el de retiro o cobro de d¡nero, por una persona dist¡nta en
un lugar d¡stinto, prev¡o pago de una comisión preestablecida, y no solo eso, sino
que de la misma manera dentro del stock de servic¡o también se cuenta con el de
pago de tarjetas de crédito de d¡versas inst¡tuciones de crédito, mediante
mecanismos sim¡lares a los de los propios bancos en tanto que puedes depositar
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y retirar dinero, pagar tarjetas de crédito y hasta servicios como el telefón¡co,
luz, agua, gas, entre otros.

IV.- As¡m¡smo. dichos esta b lec¡m ¡e ntos se vuelven especialmente
vulnerables en virtud de las operaciones que efectúan y resultan ser sumamente
atractivos para la delincuencia. Entre los factores que se considera que
contribuyen a la vulnerab¡lidad antes señalada, se encuentra lo s¡guiente:

Habitualmente son esta blec¡m ¡e ntos que ofrecen servicios al público en
general las 24 horas del día los 365 días del año.

Cuentan con venta al público, dentro de horarios establecidos, de
beb¡das alcohólicas de distinta graduación.

Cuentan con constante y alto flujo de efect¡vo en sus cajas
reg ¡stradoras.

Ofertan productos que por su volumen, peso y precio, pueden ser
fácilmente revendidos en el mercado negro.

No cuentan con mecan¡smos o medios físicos de segur¡dad de
autoprotecc¡ón interna, que resulten ser eficaces para la disuasión de
la com¡sión de del¡tos y que permitan la mejora en la respuesta de los
elementos de seguridad pública ante una situación de emergencia,

V.- En este contexto, las estadíst¡cas señalan que los atracos cometidos a
comercios de este tipo no son pocos y como ejemplo podemos citar las cifras
oficiales que para las cadenas Oxxo. Seven-Eleven y Farmacias Guadalajara,
presenta la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en el mes de diciembre del año
2018 y las de la propia Com¡saría de la Policía de Guadalajara, relativas al
ejercicio anual 2018 y del 1 de enero al 18 de febrero del año en curso:

Cifras ofic¡ales de Asaltos reg¡strados de acuerdo
a la Fiscalía del Estado de Jalisco:

Diciembre 2 018:

Datos emitidos por la Com¡saría del Munic¡p¡o de Juanacatlán:

Nos arrojan que en el mes de abril en el mun¡cipio de Juanacatlán llego a

cabina un reptrte de robo a mano armada a la t¡enda de convenienc¡a,

iómerc¡atmentL conocida como oXXO, ub¡cado en el Fraccionamiento v¡llas

AndalucÍa.

vL-Lascifrasproporcionandatosrelacionadosconla¡nc¡dencladelictiva'
to qr"-p"rrn¡i" ub¡car'la'situac¡ón real y actual.en.la que se encuentran dichas

cadenas comerc¡ales, sin embargo es a través. de estas, que este Gobierno

¡lrn¡lip.r- pr"¿e ¡mptementa' I 
-pon"' 

en 
. 
práct¡ca diversas políticas públicas

tendientes a ta tra nsversa iio"¿ 'aá ia seguriáad ciudadana y de las acciones de

;;;;;;:i;;,-.i;náünJo a iai ruentes v cáusas de los actos ilícitos anteriormente

ve rt¡d os.
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VI¡,- Ahora bien, bajo la perspectiva de la transversalidad de las políticas
públicas en materia de segur¡dad, el Gobierno Municipal entiende que la misma
es una tarea de todos por lo que a través de la cultura como un eje de suma
importancia para el desarrollo de la paz soclal, a través de diversas instancias y
dependencias br¡nda atención específica al fenómeno de las adicciones en
prevención, tratamiento y reinserción, de apoyo y crecim¡ento personal y
familiar, de la misma forma, por medio de la atención y as¡stencia soc¡al a
grupos vulnerables por deserción escolar, nivel económico limitado, combate a la
venta y distribución de drogas, mejora urbana en alumbrado público, poda de
árboles, reparación de vialidades, reparación de banquetas, retiro de basura y
vehículos abandonados presencia policial para recorridos en vialidades; con lo
que se pretende integrar a la sociedad en general en los temas relac¡onados con
la prevención de la delincuencia.

VIIL-Ahora pues, en virtud del trabajo de ¡nteligencia de la Comisaría de
.Juanacatlán, se han identiflcado las zonas en las que se deben ¡mplementar
mecanismos físicos disuasivos de la comis¡ón de delitos, con la finalidad de que
no se conviertan en zonas con altos índices del¡ctivos y que permitan focalizar el
esfuerzo de respuesta y tiempo de reacción de las policías donde realmente es
necesar¡o, lo cual deberá ir acompañado de campañas de concientización a la
población, negocios y empresas sobre medidas de auto protección y prevención
de delitos.

IX,- No obstante lo anterior, son muchos otros los factores que inciden en
el incremento de índices de robo o asalto a farmacias con venta de abarrotes y
med¡cina, m¡n¡ súper o t¡endas y cadenas de autoserv¡cio, y que de alguna
manera repercuten en los índices de inseguridad por parte de los ciudadanos, en
ese sentido la política central¡zada en mater¡a de segur¡dad pública debe quedar
atrás, convirtiendo a la partic¡pación ciudadana y la corresponsabilidad de los
empresarios y comerciantes en pilares fundamentales de la gest¡ón de la
seguridad ciudadana con el objetivo de preven¡r y d¡suadir la comisión de del¡tos
de manera eficaz y ef¡c¡ente.

X,- De esta forma, debemos de seguir construyendo gobernanza. es decir,
se deben generar ¡nteracc¡ones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para
crear oportun¡dades y soluc¡onar los problemas de la soc¡edad, en el caso en
paft¡cular el de la segur¡dad, lo cual se logra a través de la corresponsabilidad
social de la mano de los propietarios de giros, especialmente aquellos que por su
vulnerabilidad resultan especialmente atract¡vos para ser objeto dela comisión de
delitos que ¡mpactan de manera negat¡va en la percepción de inseguridad,
mismos que se encuentran contemplados en el Titulo Segundo, Capítulo II,
Sección VIII, del Reglamento para el Func¡onam¡ento de Giros Comerc¡ales,
Industriales y de Prestac¡ón de Servicios para el Municipio de Juanacatlán, de
manera particular y según se ha venido exponiendo en el cuerpo de la presente,
los giros a que nos enfocaremos son aquellos que se encuentran prev¡stos en el

artíCulo 65 del Reglamento para el Funcionam¡ento de Giros Comerciales,
Industr¡ales y de préstación de Servicios para el Mun¡cipio de Juanacatlán, es

decir, licorería, licorerÍa anexo a abarrotes, m¡n¡ súper o cadenas de

autoservic¡o, considerándose éste último como el establec¡miento en donde la

activ¡dad principal es la venta de abarrotes, por lo que la cant¡dad de vinos y

iicores de'cualqlier graduación en venta, no podrá exceder el 300/o de la cantidad

total de productos dentro del giro. Esto. tiene como finalidad única la de

preservarygarantizarunservicio,conlasegur¡dadsuf¡cienteparaquetantolos
Lsuar¡os corio empleados que laboran en dichos establec¡mientos tengan una

mayor p rotección.

XL-Enestecontexto,elmun¡cipiotienequeatenderalarealidadactual'
qun"iin¿o oportun¡dades áe desarrollo económico y br¡ndando mayor certeza en

;,;i;ri" Je segur¡dad a la ioc¡eda¿ en general, por lo que se proponen-.las

iiguientes moá¡ficac¡ones al Reglamento para- el Funcionam¡ento de Giros

¿;;";;l;i"t, industriales y de P-restación de servicios para el Mun¡c¡pio de

iuuná.atlen que ha manera de cuadro comparativo se ref¡eren para mayor

entend¡miento'

Artículo 6.
1. Es facultad
Munici al la ex licenc¡as o

exclus¡va del Gob¡erno
edición de

Artículo 6.
1. Es facu ltad
Munici al la ex licencias o

exclusiva del Gobierno
edición de

VIGENfE PROP UESÍA DE REFORMA
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perm¡sos y se otorgarán a aquella
persona que lo solicite, Siempre que
cumpla con los requ¡sitos que para su
expedición señalen este reglamento y
demás ordenamientos lega les aplicables.
Además es facultad del Gobierno
Mun¡c¡pal autorizar programas y
medidas de segur¡dad y de prevención
de acc¡dentes partiendo de la
part¡cipac¡ón corresponsable de los
propietar¡os de giros, m¡smos que son
obl¡9ator¡os para los esta blec¡m ientos
relac¡onados con la venta y consumo de
bebidas alcohól¡cas, cualqu¡era que sea
su denominación contemplados en el
presente reglamento y el cumplimiento
de los mismos es requis¡to para la
aprobación, refrendo de permisos y
llcencias de funcionamiento. Las
medidas de segur¡dad y programas
preventivos podrán ser, de manera
enunc¡ativa, los sigu ¡entes:

9) Sistemas de alarma centralizados
a proveedores o a los centros de
mon¡toreo en caso de cadenas de
t¡endas de autoserv¡c¡o Y de
farmacias con Yenta de abarrotes.
anexoav¡nosYl¡cores.

h) Botones de Pánico físicos
¡ nstalados Y fu nc¡ona ndo.

¡) Botón d¡g¡tal de aurilio
ántralizado a la Comisaria de
Seguridad de ruanacatlán.

il Personal de seguridad Privada,
áima¿a Y de Policia auxiliar
iustodiando la operación en caso de
cadenas de tiendas de autoservicio o

"i¿"n"" 
de Y¡nos Y licores, de

farmacias con venta de abarrotes

Del ¡nciso a) al e) (...)

anexo a vinos licores,

permisos y se otorgarán a aquella
persona que lo solicite, siempre que
cumpla con los requisitos que para su
exped¡c¡ón señalen este reglamento y
demás ordenamientos lega les apl¡cables.
Además es facultad del Gobierno
Mun¡cipal autor¡zar programas de
seguridad y prevención de acc¡dentes
partiendo de la pa rticipación
corresponsable de los propietarios de
9¡ros, m¡smos que son obl¡gator¡os para
los establecim¡entos relac¡onados con la
venta y consumo de bebidas alcohól¡cas,
cualqu¡era que sea su denom¡nac¡ón
contemplados en el presente reglamento
y el cumplimiento de los mrsmos es
requisito para la aprobación, refrendo
de perm¡sos y l¡cencias de
funcionam¡ento. Las med¡das de
seguridad y programas preventivos
podrán ser, cuando menos los
s¡g u ¡e nte s:
a) Control de ¡ngreso para evitar el
acceso de personas armadas. med¡ante
el uso obligator¡o de arcos y/o espadas
detectoras de metales, así como contar
con personal de seguridad capac¡tado;
b) contar con cámaras de video
vigilanc¡a tanto en interiores como en
exter¡ores del local que deberán estar
vinculadas con las autoridades de
seguridad pública y contar con un aviso
que advierta al usuar¡o del
establecimiento que está siendo video
grávado;
c)Programa de coñductor designado por
el o los clientes al ingreso del
establecim¡ento, con el com promiso
entre éstos y el establecim¡ento de no
servir beb¡das alcohólicas a dicho
conductor desig nado;
d) Taxi seguro, en términos que
determ¡nen las dtspos¡clones Y

p rog ra mas municipales a plica b les;
e) Programa para la gestión ¡ntegral de
res¡duos del municipio; Y

f) Los demás que determ¡ne o

¡mplemente el Gobierno Mun¡c¡pal, en
términos del presente reglamento y que

resulten acordes a las necesidades del
municipio.

tu
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f) Sistemas de cámaras de circu¡to
cerrado al inter¡or y exterior de los
negocios enlazados a los sistemas
de video vig¡lanc¡a oficial como lo es
€l C2, C5 y/o el Escudo Urbano o
ambos.
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2. Todas las licenc¡as deberán ser
refrendadas anualmente atendiendo a la
forma y térm¡nos que fija la Ley de
Hacienda. Tratándose de licencias o
permisos de los 9¡ros restr¡ng¡dos
contemplados en el Capítulo II, Secc¡ón
VIII del presente reglamento, deberán
de contener el horario del
establecimiento, el tipo de beb¡das
alcohól¡cas que puede vender, así como
los programas de prevención de
accidentes lican.ue en el iro se a

k) Los demás que determ¡ne o
implemente el Gobierno Munic¡pal, en
términos del presente reglamento y que
resulten acordes a las necesidades del
mun¡c¡p¡o.

2. Todas las licencias deberán ser
refrendadas anualmente atendiendo a la
forma y términos que f¡ja la Ley de
Hac¡enda. Tratándose de l¡cenc¡as o
permisos de los g¡ros contemplados en
el T¡tulo Segundo, Capitulo II, Sección
ViII del presente reglamento, deberán
de contener el horar¡o del
establec¡m¡ento, el tipo de beb¡das
alcohólicas que puede vender, así como
los programas y medidas de segur¡dad
y de prevenc¡ón de accidentes que en el

tro se a l¡can

V. Cumplir con los Programas Y
med¡das de seguridad que en su
caso autor¡ce el Gobierno Municipal
en los términos del articulo 6 del
presente reglamento.

De la I a la IV (...)

Artículo 77. ( ... )

1. (. )

Art¡culo 77.
1. Los e sta blec¡m ¡entos autorizados para
estas activ¡dades tendrán la obligación
de:
I. Colocar un letrero de forma vis¡ble al
¡nterior de su giro, adv¡rtiendo la
proh¡b¡ción del consumo de bebidas
alcohól¡cas en la vía públ¡ca, así como la
venta a menores de edad.
II. Prestar sus serv¡cios en forma y
términos que para cada uno se
establecen en este reglamento y demás
ordenamientos a plica bles.
III. Respetar las modalidades ofrecidas
en la prestac¡ón de un serv¡c¡o. Cuando
existan restr¡cciones en cuanto a la
prestac¡ón de un servic¡o, éstas deben
hacerse patentes en forma clara, veraz y
s¡n ambigüedades, por lo que ex¡ste la
obl¡9ac¡ón de prestar d¡cho servicio de
acuerdo con los térm¡nos y cond¡c¡ones
ofrecidas o im p líc¡tos.
IV. Que el personal que labora en ellos,
cuente con una credencial de buena
salud otorgada por la autor¡dad
mun¡c¡pal en materia de salud o

laboratorios autor¡zados Por el
Ayuntam¡ento a fin de evitar
enfermedades por transmisión o
¡nfecciosas.

J

XII.- Del comparativo anterior, se desprende que las reformas. que se

ol"ntean tienen como objetivo el pioporcionar seguridad a la c¡udadanía s¡endo

;;; úr;t insoslayable d¿l Municipio, s¡n embargo se le pretende dar un nuevo

r".tiá" A" corresóo nsa bilidad a la partic¡pación de los propietar¡os de g¡ros-en el

Nr.i.¡p¡", sin quá e o imflique détegar esta función pública al ámbito privado,

;;;i;;i";'d; ta 'hipótesis de que ta co-hesión soc¡al es un elemento central en la

.ánsirrcci¿n de espacios seguros. En este sent¡do, lo que se pers¡gue no 9:.9ue
i, i"i¡"¿ia supla lás funcioñes de las ¡nstancias en materia de seguridad pública'

sino en promover una nueva relación m u n icip¡o-comercio establec¡do, que permita

ioriur".é, una act¡tud preventiva y de denuncia ciudadana'

XII!.-En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto por.el artículo 126 del Reglamento del

lvuntam¡ento de luanacatlán, la aprobación de esta ¡niciat¡va no genera

;J;;;;;;;¿;-"egativa alguna á tutgu en los aspectos económico' laboral' ni
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Por los motivos ex puestos
Ayuntamiento de J ua nacatlá n,
s¡9 u iente punto de:

JUANACATLÁN

AMA}IZA

a consideración del Pleno de éste
para su aprobación y autor¡zación el

Juanacatlán

presupuestal para el Mun¡cipio de Juanacatlán; y que por el contrario resulta
favorable a nuestro Mun¡cipio y sus hab¡tantes, ya que coadyuvará a lograr el
desarrollo económico al que hemos aspirado, con una normat¡v¡dad que pueda ser
realmente aplicable a nuestras condiciones actuales.

someto
Jalisco,

SEGUIIDO.-El Ayuntam¡ento aprueba y autoriza se reformen los artículos 6
y 77 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerc¡ales, Industr¡ales y
de Prestación de Servicios para el Mun¡cipio de Juanacatlán; en los términos
establec¡dos en el cuerpo del Dictamen aprobado en el resolutivo anterior.

TERCERO.- Notifíquese, cúmplase y regístrese en el libro de Actas
co rres po nd ¡e n te.

ACUERDO

PRI¡rf ERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Mun¡cipio de Juanacatlán,
aprueba y autoriza el Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación,
aprobado en la sesión ordinaria de fecha 24 de mayo de 2019

ATEIITAIIIENTE
Juanacatlán, lal¡sco. A 24 de mayo de 2019.

¡ñi¡i

ADRIANA CORT
Presidenta de la Comisión de
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