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QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS
ADMt NtSTRACtóN 20t 8-202',|

el Municipio de Colotlón, Jolisco. siendo los l2:30 horos del dío lZ de diciembre
2019, enconkóndose reunidos en io Solo de Cobildo de lo presidencio
A/unicipol, los iniegron'tes del Consejo de Giros Restringidos del Municipio de
Colollón. -Jolisco, cuyos nombres y firmos conston en lo listo de oslstencio. con el
objelo de celebror lo 5to Sesión Ordinorio o lo que fueron previomente
convocodos por lo Oficiol Moyor del H. Ayuntomiento hoce uso de lo voz, dondo
lecturo ol:
En

de

ORDEN DEL DÍA

l. Listo de osistencio y verificoción del quórum legol.
2. Instoloción legol de lo sesión.

3. Lecluro y oproboción del orden del dío.
4. Anólisis

de solicitudes de giros restringidos, y posterior oproboción o en su coso

negoción.
ó. Asuntos Vorios.
7. Clousuro

l. -

de lo Sesión.

Listo de osislencio y verificoción del quórum legol. En el desohogo del punto

I

de orden del dio el C. José León Robles córdenos, secreiorio Generol del H.

Ayuntomiento, procede en el octo o tomor listo de osistencio de los convocodos,
solici'tondo o los mismos que por uso de lo voz monifiesten si presencio en el recinlo,
lo cuol se llevo o cobo en los términos de lev.

Jorge Alonso Arellono Góndoro
Sondro lsobel Hernóndez Rodríguez
José León Robles Córdenos ,
Morino Tello Compos
Lourdes Amporo Herrero Rocho
Froncisco Góndoro Córdenos
José Julión Quezodo Sontoyo
Corlos Jovier Ávilo Novo
Korino Pérez Goeto
Anoroso Guodolupe Ríos Sónchez
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Presidenle Municipol
Sindico
Secretorio Generol
Regidoro
Regidoro
Regídor
Regidor
Regidor
Regidor
R. del Consejo de G. Restringidos
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de este punto se cuento con lo osistencio de 9 convocodos por
este consejo, lo Oficiol Moyor del H. Ayuntomlento monifiesio que existe quórum
legol poro hocer volido dicho sesión.
En el desohogo

2. lnstoloción legol de lo sesión. En vislo de hober quórum legol el Presidente
Municipoi, Jorge Alonso Arellono Góndoro, decloro legolmente instolodo lo sesión
y volidos los ocuerdos que de ello emonen.

3.- Lecluro y oproboción del orden del dío. En el desohogo del punto 3 del orden
del dÍo. el Secreiorlo General del H. Ayuntomiento, pone o consideroción el orden
de dio y solicito o los presentes, levontor lo mono quienes estén por lo ofirmotivo
poro su oproboción correspondiente y ou'torizoción. por lo que, en el octo, por
unonimidod es oprobodo. teniéndolo como oprobodo el punto poro su desohogo.

4.- Anólisis de solicitudes de giros restringidos y posterior oproboción o en su coso
negoción. En el desohogo del punto 4 del orden del dío, se exponen los solicitudes
poro su onóiisis, discusión y en su coso seon oprobodos o negodos.

.
.
.
r
o

Solicitud de cervecerío Superior, que ocluolice su podrón y en su coso
suspender su licencio, solicitor los combios de domlcilio poro su voloroción.
Permiso Julio Novorro poro licencio de Bor Don Julio, no se outorizo hosto
que se dé lo bojo o suspensión de lo licencio octuol.
José Eduordo Álvorez Soso (Mogo Richord). tiendo de oborrotes y cervezo
de emboce cerrodo, si se outorizo conforme ol ort.20, punto 2.
Polet Ologue Novorro, conforme ol ort. 17, punlo 2, Expendio de Deposito
de Vinos y licores. no se outorizo por no especificor bien el giro. se pospone
hosto próximo sesion.
Anet Solomonco Dóvilo. se pospone. follo voto de colidod. 4 volos o fovor
y 4 votos en conlro.
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5.- Asunlos Vorios.
Visilontes poro fieslos decembrinos. extensión de hororio del l7 de diciembre
del presente oño ol l0 de enero de 2020, hosto los 03:00 horos.
Giror Oficios o todos los comerciontes de Giros Restringidos, donde se les
nolifico iienen de enero o febrero poro revolidocíón de su licencio 2020. S¡no
se renuevo quedoro concelodo lo licencio.
Modeloromo Hidolgo. Rubén Ávilo. Revisión y proceso, con tiempo poro
ocotorse o su giro.
Asunto de Revisión del proceso de Artemio Gonzólez de lo Roso, poro
ejecu'ior su conceloción de licencio "Billores Gonzólez" 5 díos hóbiles. se
somete o votoción y osi como todos os demós licencios irregulores.

6.- Clousuro de lo sesión. En uso de lo polobro el Presidente Municipol Jorge Alonso
Are lono Góndoro. uno vez ogotodos ios puntos del orden del dío, siendo los l4:02
horos del dÍo l8 de diciembre de 2019, decloro formolmente clousurodo lo sesión
del Consejo de Giros Re ngidos y vólidos los ocuerdos que de ello emonoron

Arellono Góndoro
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