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ACTA NUMERO 03 TRES
CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS

SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,.JALISCO

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS
RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAYULA,IALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2018-2 02 1

c

En la c¡udad de Sayula, Jalisco, siendo las 12:22 (doce horas con veint¡dós minutos)
I día 28 (veintiocho) de dic¡em bre del año 2018 (dos mil d¡eciocho), constituidos en

I edificio que ocupa las ¡nstalac¡ones del Palacio de Gobierno Municipal, y en particular
la Sala de Cabildo, inmuebl e con domicilio en la finca marcada con el numero 52
cuenta y dos de la Calle Mariano Escobedo de esta ciudad; previa a la convocatoria
itida, se reunieron el Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, en su carácter de
sidente Munic¡pal y del Consejo; y los Comisionados el licenciado Víctor Manuel
rón Quintero, Síndico municipal, Ciudadano Eusebio Vázquez Nápoles, L¡cenc¡ado
niel Vargas Baut¡sta, Ciudadano Rodrigo Santana Gómez, ciudadano Manuel Díaza
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Ochoa; así mismo se encuentran presentes el Abogado José Antonio C¡brián Nolasco,
secretar¡o General del Ayuntam¡ento, y el Licenciado Gustavo Adolfo euiroz Guerrero,
oficial Mayor de Padrón y L¡cenc¡as, y/o Director de Reglamentos; en carácter de Vocai
Técnico y Secretario Técnico respect¡vamente.

Lo anterior con el objeto de cetebrar la SESIóN ORD|NARIA DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNtCtptO DE SAYULA, JAL|SCO, conforme a to
establecido por los artículos 11, 12 y 13 Ley para Regular la Venta y el Consumo de
Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, así como de los numerales 21,22,23 y
demás aplicables del Reglamento del consejo Municipal de Giros Restringidos sobré
Venta y Consumo de Beb¡das Alcohólicas.

RDEN L DiA
Punto número uno. - Lista de asistencia y certif¡cación del quorum.

Punto número dos. - Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Punto número tres. - Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobac¡ón
de la misma.

Punto número cuatro. - Propuestas de medidas tendientes a prevenir y combat¡r el
alcohol¡smo en el municipio.
Punto número cinco. - Proponer medidas para evitar los riesgos que produce el
consumo excesivo de alcohol, así como a la prevención de accidentes viales, en
coordinac¡ón con el departamento de seguridad pública mun¡c¡pal, ¡nst¡tuto mun¡c¡pal
de la juventud, tránsito y vialidad, med¡co municipal y comunicación social.

unto número seis. - Asuntos generales.

Acto seguido hace uso de la voz el secretario Técnico del consejo Licenciado Gustavo
flo]lo§ggz Cuerrero, proced¡endo a tomar lista de asistencia; por lo que AL ESTAR
PRESENTE 6 SEIS DE LOS IO DIEZ INTEGRANTES DEL CONSEJO ASI GOMO EL
vocAL TEcNlco Y EL SEcRETARto rEcNtco, en términos del artícuto 24 fracc¡ón
lll d_el Reglamento del consejo Municipal deGiros Restringidos.sobre Venta y consumo
9.", Pggdg"_1lgo¡9ticas, SE CERTIF|CA y DECLARA EL eUóRUrul LEGAL, StENDo
VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ESTA SESIÓN EMANEN.

A continuación, en uso de la voz la Presidente Mun¡cipal y del consejo L¡cenc¡ado
Oscar Daniel Carrión Calvario, pone a consideración de los presentes el siguiente: *:

Punto número siete. - Clausura
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Hecho lo anterior, el Presidente Municipal y del consejo Licenciado oscar Daniel
carrión calvario somete a consideración de los miembroi del consejo la aprobación
del ORDEN DEL DÍA, mismo que es aprobado por unanimídad áe votos
procediendo a su desahogo como s¡gue:

sp ACTA NUMERO 03 TRES
CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS

SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, 

'ALISCO

SIIYUL11

*Pu numero Este punto ya fue agotado en líneas anteriores, certificándoseuno.-
la presencia de 6 seis de los 10 d¡ez ¡ntegrantes del Consejo con derecho a voto, así
como el Vocal Técn¡co y el Secretario Técnico, por lo que se declaró el quórum legal
respectivo, haciendo validos todos y cada uno de los acuerdos que de esta reun¡ón
emanen

* .Ptrnto númerq dos.- De iguar manera este punto ya fue desahogado en ríneas
anteriores al aprobarse por unanimidad de votos.

: Punto núryero !res.- Er consejo Municipar de Giros Restringidos sobre Venta y
consumo de Bebidas Alcohólicas autoriza por unanimidad se omita la lectura del acta
número 02 (dos) correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 29 (veintinueve) de
noviembre de 2018 (dos mil dieciocho), tomando en considerac¡ón que la m¡smá se
encuentra ya firmada por los miembros del consejo, por lo que todos conocen el
contenido. En tales condiciones, el consejo previo análisis, aprueba por unanimidad
la mencionada acta en su forma y contenido, en lo general y en lo part¡cular, para todos
los efectos legales a que haya lugar.

:-Egúg númgIg-cugto.: En este punto se concede el uso de la palabra al Secretario
Técnico, el cual da cuenta de las propuestas de medidas tendientes a prevenir y
combat¡r el alcoholismo en el municipio; se procedió a su anális¡s por parte del conse¡o,
resultando que fueron aprobadadas por unanimidad de votos; las sigu¡entes;. lmplementación de alcoholímetros en el municipio, en zonas estratégicas y

recurrentes, para la detección de personas con altos grados de ebriedad, de
este modo evitar accidentes viales, poniéndolos en funciones los días
viernes y sábados, así como días festivos o cuando exista la realización de
eventos

. Colocación de carteles de manera obligatoria en todos los establecimientos
que tengan a la venta bebidas alcohólicas con el fin de concientizar a los
consumidores sobre los riesgos que produce el consumo excesivo de
alcohol.

. Promover campañas informativas sobre los efectos de su uso abusivo, a fin
de modificar hábitos y act¡tudes en relac¡ón a su consumo, a través de
proyectos d¡vulgativos, en prensa, redes sociales oficiales, as¡mismo
organizar charlas, conferencias, cursos y jornadas monográficas en cada
una de las zonas del municipio.

. Creación de un programa de concienlización de forma preferente a centros
escolares, deport¡vos y aquellos locales destinados a un públ¡co compueslo
predominantemente por menores de 18 años.

. Promover la partic¡pac¡ón de todos los ciudadanos en los programas y
medidas de actuación que el ayuntamiento adopte en la lucha contra el
alcoholismo.

. Cuando la policía municipal aprecie algún hecho que estimen pueda
constituir infracción (excedencia de horario, venta a menores de edad,
agrupamiento de personas consumiendo alcohol en la vía pública), deberá
levantar el acta correspond¡ente, en la que harán constar circunstancias
personales, datos y hechos que sirvan de base al correspondiente
procedimiento sancionador, para derivarlas a las oficinas competentes.

* Punto número cinco, - En este punto, en relación a las propuestas para ev¡tar los
riesgos que produce el consumo excesivo de alcohol, asi como la prevención de
accidentes viales, en coordinac¡ón con el departamento de segur¡dad pública mun¡cipal,
de la juventud, tránsito y vialidad, medico municipal y comunicación social; se procedió
a su análisis por parte del consejo, resultando que fueron aprobadadas por
unanimidad de votos; las s¡guientes;
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. Realizar una campaña para dar a conocer sobre la implementación del
alcoholímetro, para darle publicidad en la comunidad y en redes sociales.
previo a la instalación.

colocación de avisos sobre la prohibición de la venta de alcohol a menores de
edad, así como de prevención.
Creación de un logotipo representat¡vo.
colocación de carteles en Unidades Deportivas sobre ros riesgos der arcohol.
En las unidades deportivas, detectar y prohibir el ingreso de bebidas alcohólicas.
Realizar presupuesto de los gastos destinados a estas campañas.

P
Guerrero, secretar¡o Técn¡co del consejo da cuenta de que no existen asuntos
generales que tratar, por lo que en ese sentido se tiene por desahogado el presente
punto.

unto n ero seis, - ASUNTOS GENERALES. - Et Licenciado Gustavo Adolfo euiroz

Oscai
p del Consejo;

Comisiones Edilicias de Seg
Pú T¡ansito unlcr P¡otección Ciül

Licenciado Vlcto¡ Mañuel Cerón Quinte¡o
tante Sindical

Jo Cibrián Nolasco
Ayuntañiento

Lic. Dañiel V¡rgás
Sindical

é,/-é Üruz
C. Eusebio Vázquez Nápoleg
Representantc de asociación de cornercio o industria
organizda del Münicipio.

Ciudadano Rodrlgo Santana Gómez
Represente empresa p¡oducto¡a y comercializadora
de bebidas

Ochoa
Ciudadano distinguido denho de la comunidad

Adolfo Quiroz Guerrcm
de Padrón y Ucencias,

y/o Director de Reglamentos
Secretario Técnlco

EU-Dle_!ú!!eIo s¡ete.- Sin más asuntos que tratar y previo a que fueron desahogados
todos y cada uno de los puntos del orden del dia, se clausura la presente sesión cüando
son las l3:05 (trece horas con cinco minutos) del día 2g (veiniiocho) de diciembre de
2018 (dos mil dieciocho), levantándose para constancia la presente acta, misma que
es firmada al margen y al calce por quienes en ella ¡nterv¡n¡eron y así quisieron hacerio.-
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA NUMERO 2 DOS DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE
DICIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIEIOCHO. ---


