CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.
P R E S E N T E.
En uso de la facultad que me confiere la fracción primera del artículo 50 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
así como los artículos 84 párrafo 1 fracción II, artículo 87 párrafo 1 y 97 párrafo 1
fracciones I, II, III y IV del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara el de la
voz someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa de
Ordenamiento para reformar el artículo 33 de la Sección III, Capitulo II del
Titulo II del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales
Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, lo
anterior de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las

renovaciones

tecnológicas,

así

como

la

proliferación

de

establecimientos en los cuales se instalan como negocio principal o anexo,
artefactos, mecánicos, electromecánicos y electrónicos, plantean la necesidad de
contar con una reglamentación más amplia e integral en la cual podamos clasificar
de manera más precisa el funcionamiento de los diversos tipos de artefactos
existentes en la actualidad.
Es importante destacar que la creciente explotación de artefactos
mecánicos, electromecánicos y electrónicos de diversas características, no
generan empleos ni desarrollo para la ciudad, por lo contrario el rápido crecimiento
de negocios en donde se explotan estos representan ganancias económicas
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únicamente para sus propietarios, sin que el municipio perciba la proporción
correspondiente por concepto de permisos e impuestos.
Lo anterior es debido a que en nuestro Reglamento para el Funcionamiento
de Giros Comerciales Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de
Guadalajara, después de los artefactos que son destinados para uso de juegos, no
contempla giro alguno donde se encuadre este supuesto jurídico que determine la
obligación de obtener una licencia municipal para todo tipo de artefactos
mecánicos, electromecánicos y electrónicos accionados por fichas, monedas o su
equivalente, que sean destinados para la expedición de productos aptos para el
consumo humano y servicios para el público en general, situación que se
encuentra a la deriva tal y como es de apreciarse en lo dispuesto por el artículo 33
del citado reglamento mismo que textualmente dice:
De los juegos mecánicos, electromecánicos y electrónicos
accionados por ficha, monedas o su equivalente.
Artículo 33.
1. Los establecimientos en donde se instalen como negocio principal o
anexo para uso del público, máquinas o aparatos mecánicos,
electromecánicos y electrónicos operados o accionados mediante fichas,
monedas o su equivalente, deberán observar las siguientes
disposiciones:
I. Por ningún motivo se podrá autorizar el funcionamiento de estos giros
a una distancia menor de 200 metros de los centros escolares de
cualquier grado. La distancia se computará, por las vías ordinarias de
tránsito, desde las puertas de los centros escolares a la puerta principal
del establecimiento.
II. Los propietarios o encargados de los giros que se hacen mención
deberán evitar que en los mismos se crucen apuestas, colocando al
efecto un letrero en forma visible advirtiendo dicha prohibición.

Es de regularse lo anterior toda vez que para que se cumpla con la garantía
de justicia tributaria, se requiere la satisfacción de requisitos fundamentales como
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que esta se encuentre establecida en la ley, sea proporcional y equitativa y que se
destine el pago al gasto publico.

Sin estos elementos la autoridad municipal se encuentra imposibilitada para
hacer la recaudación correspondiente, ya que los artefactos a que hago referencia
no se encuentran contemplados en el Reglamento para el Funcionamiento de
Giros Comerciales Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de
Guadalajara.

De lo anterior manifestado y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 97
párrafo 1 inciso e), del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, que trata
sobre el análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse la
iniciativa podría tener en sus aspectos jurídicos, económico, laboral, social y
presupuestal, le sería favorables en todas y cada una de sus partes, dada la
naturaleza y el fin que persigue la misma, ya que sin lugar a dudas la captación de
esos recursos una vez que ingresen al erario público, posteriormente estos serán
destinados a las distintas partidas presupuéstales para satisfacer las innumerables
necesidades que demanda la ciudadanía.

La presente tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto los artículos 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77
fracciones I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37
fracciones I, II VI y XIII, 38 fracción V, 41 fracción II, 50 fracciones I y VI de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 95
párrafo 1 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara.
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Por tal, pongo a su consideración se lleve a cabo el estudio y análisis de la
reforma al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales Industriales
y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, en lo conducente al
numeral 33, por lo cual pongo a su consideración, el decreto correspondiente para
su aprobación por este Órgano de Gobierno, en los siguientes términos:
ORDENAMIENTO:
UNICO. Se reforma el artículo 33 de la Sección III, Capitulo II del Titulo II del
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales Industriales y de
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, para quedqr como sigue:

De los artefactos mecánicos, electromecánicos y electrónicos
accionados por ficha, monedas o su equivalente.
Artículo 33.
1. Los establecimientos en donde se instalen como negocio principal o anexo para
uso del público, artefactos mecánicos, electromecánicos y electrónicos operados
o accionados mediante fichas, monedas o su equivalente que sean destinados
para juegos, deben observar las siguientes disposiciones:
I. Por ningún motivo se podrá autorizar el funcionamiento de estos giros a una
distancia menor de 200 metros de los centros escolares de cualquier grado. La
distancia se computará, por las vías ordinarias de tránsito, desde las puertas de
los centros escolares a la puerta principal del establecimiento.
II. Los propietarios o encargados del giro que se hace mención deberán evitar
que en los mismos se crucen apuestas, colocando al efecto un letrero en forma
visible advirtiendo dicha prohibición.
2. Los giros cuyo fin principal sea la prestación de un servicio a través de
artefactos mecánicos, electromecánicos y electrónicos operados o
accionados mediante fichas, monedas o su equivalente solo requerirán una
licencia para su operación.
3. Los propietarios de artefactos que se instalen en establecimientos cuyo
fin principal no sea la operación de los mismos deben contar con una
licencia por cada uno, así como un holograma expedido por la Dirección
General de Padrón y Licencias para fines de identificación. El propietario
debe notificar su ubicación.
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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 del Ayuntamiento de Guadalajara.
TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo
establecido en el anterior precepto.
CUARTO.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio un
tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las
fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.”

Es por tanto solicito se turne la presente iniciativa para su estudio y
dictaminación a la Comisión de Reglamentos y Gobernación, como convocante así
como a la de Hacienda Pública como coadyuvante, por ser materia de su
conocimiento.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, a Octubre del 2007
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Guadalajara

LIC. JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO
REGIDOR
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