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2A SESION DEL CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS

ADMINISTRACIoN 201 8 2021'

En el Municipio de Colotlan' Jalisco' Siendo las 11:45 once horas con cuarenta y

cinco minutos del dia 11 d"''"p¿;;* del 2019' encontrándose reunidos en Sala

de cabitdo delH Ayuntamilffi;'ffii.nt". o"rconseio de Giros Restr¡ngidos

del Municipio de cotottan, laiü.o, *vo-. nombres.y firmas constan en la lista de

asistenc¡a, con el objeto 
"01 ?6;;; '' 

2" sesién ordinaria a la que fueron

oreviamente convocados. El ;''j";g" Alonso Areilano Gándara, Presidente

ü;ffiil;i;; uso oe la voz' dando lectura al:

ORDEN DEL DiA

'1 Lista de asistencia y verificación del quórum legal'

2. lnstalación legal de la sesión'

3. Lectura y aprobación del orden del día Y Toma de Protesta de la representante

á"ióont"iá de Giros Restringidos'

4. Análisis de solicitudes de giros restringidos' y posterior aprobación o en su caso

\

negación.

5. Asuntos var¡os'

6.- Clausura de la Sesión

Presidente MuniciPal

Secretario General
Sindico
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

En el hogo de este Punto se cuenta con la asistencia de 9 convocados Por este

selo, el Secretario General del H. AYuntamiento manifiesta que existe quórum

legal Para hacer valida dicha sesión.

2. lnsta lación legal de la ses ión. En vista de haber quórum legal el Presidente

MuniciPal, Jorge Alonso Arellano Gándara, declara legalmente instalada la sesión Y

erdos que de ella emanen'
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1. - Lista de asistencia y verificación del quórum legal' En el desahogo del punto

I del orden del día ¡ote-'i"ái-nobbs bárdenas''secretario General del H'

Ayuntamiento, procede 
"n'"iálio " 

iorn" lista de' asistencia de los convocados'

solicitando a los m¡smos o'"1;;Ji; üloz manltiesten si presencia en el recinto'

i" .r"i'."lr"rá a cabo en los términos de ley

Jorqe Alonso Arellano Gándara

JosZ León Robles Cárdenas

éánoá i."¡"r Hernández Rodriguez

Marina Tello CamPos
Francisco Gándara Cárdenas

José Julián Quezada Santoyo

Carlos Javier Avila Nava

Karina Pérez Gaeta1

1
/,

/

io f[lunicipot: fidol.go 33 Contro C.P 4ó200 Co[o(on Joti'rco Totr (499) 992 o2o9FotW

validos los acu

-

fi lt

ii
I

\

1

@



N
-rr-. 

-Joti¡co
Gobiorno ffl unicipoL 2Ol8-2O21

3.- Lectura y aprobac¡ón del orden del día' En el desahogo del punto 3 del orden

del dia, el Secretario C"noái del H Ayuntamiento' pone a consideración el orden

Jár Ji" v solicita al presente, levantar la mano quienes estén por la afirmativa para

su aprobac¡ón conespondiJnte y áutorización' por lo que' en el acto' por unanimidad

es aprobada, teniéndola comt'ap'oU"Oo el punto para su desahogo' además se

realiza laToma de Protesá de la Licenciada Anarosa' Guadalupe Rios Sánchez

.oro n"pr"."ntante del Consejo de Giros Restringidos'

4.-Análisisdesolicitudesdegirosrestringidosyposterioraprobaciónoen-Sucaso
negación. En el desahogo olip"t" ¿ deiordeñ del día' se exponen las solicitudes

pár". ., ,.áli.is, discusián y en su caso sean aprobadas o negadas'

. Cambio de domicilio para el Giro del "Restaurant Bar Villas"'

. Se autoriza al ExpendiÓ "La Preferida" permiso total para cerrar a las 23:00

horas.
. Se le otorga al C. Gerardo Daniel Márquez Serrano' encargado del Local

conocido como "El Tropezón" permiso provisional para vender UeilOls

alcohólicas po, a mesesLondicionados. según fracción ll del Artículo 17 de

IA LEY PARA REGUiIN UA VENTA Y EL CONSUMO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

. Se autoriza al Giro Botanero del C' Víctor Manuel Montoya Juárez con

fermiso provisional de 3 meses para tener un cierre total a las 12:00 horas

los días de jueves a domingo Según fracción-lV.del Artículo 15 de la LEY\

PARA REGULAR I-A üCHTÁ V EU CONSUMO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.
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5.- Asuntos Varios.

Todos los permisos para Salón de Eventos, fiesta dentro del Centro de

Colotlán, tendrán que manejar un horario de 12:00 horas con una extensión

de horario a la 01:00 horas.

MoDELoRAMA,pararevisióndeprocesoadministrat¡Vo,revisióngiroya
que tiene giro de lácteos Y carnes.

iooos LoS BARES tienen permiso para cierre a las 24:00 horas con

extensión máxima a las 01 :00 horas, con iustificación.de la extensión' los

dias de jueves a sábados.

LAS LIóORERIAS, y DEposlTos. tienen permiso para cierre a las 23:00

horas.
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Jorge Alonso Arellano Gándara

Presidente Municipat

6'- Crausura de Ia sesión. En uso de ra parabra er presidente Municipar JorgeAlonso Arellano Gándara, una vez agotados ros puntos der orden der ¿¡a, s¡enoo rás12:45 del día 10 diez de septiembre de 2019, declaro formalmente clausurada lasesión del Consejo de Giros Restringidos y validos 
rlp,s acuerdo qr" O"-"fAemanaron. IV

José León R Cárdenas

Secretario ne

Co ovier Avilo Novo

Representante nsejo de Giros Restringidos.

Ana Guadalupe Ríos Sánchez.

Sondro lsobel
Síndlco Municipol

Regidores
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Fronclsco Góndoro Có¡denqs
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lourdes Amporo Herero Rocho

José Julión uezodo So

Korin z Goelo
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