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CUARTA SESION ORDINARIA DEI CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS

aonnl ¡.llsrntclóN 20t 8_2021

En el Municipio de colotlón, Jolisco, siendo los 09'.24 horos del dío oz de noviembre
de 2019, encontróndose reunidos en lo Solo de cobildo de lo presidencio
Municipol, los iniegronles del consejo de Giros Restringidos del Municipio de
co¡otlón, Jolisco. cuyos nombres y firmos conston en lo lisio de osistenc¡o. con el
objelo de celebror lo 4to sesión ordinorio o lo que fueron previomente
convocodos por lo oficiol Moyor del H. Ayuntomiento hoce uso de lo voz, dondo
lecturo ol:

onor¡¡ o¡t oía

l. Lislo de osistenclo y verificoción del quórum legol.

2. lnstoloción legol de lo sesión.

3. Leciuro 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 de lo Sesión.

I l¡sto de osislencio y verificoción del quórum legol. En el desoh ogo del punto I
del orden del dío el C. José León Rob es Córdenos, Secretorio Genero del H
Ayuntomiento, procede en er octo o tomor risto de osistencio de ros convocodos,
solicifondo o los mism os que por uso de lo voz monifiesten si presencio en el recinto,
lo cuol se llevo o cobo en los términos de ey.

\

Jorge Alonso Arellono Góndoro
Sondro lsobel Hernóndez Rodríguez
José León Robtes Córdenos
Mor¡no Tello Compos
Lourdes Amporo Herrero Rocho
Froncisco Góndoro Córdenos
José Julión Quezodo Sonioyo
Corlos Jovier Ávilo Novo
Korino Pérez Goelo
Anoroso Guodolupe RÍos Sónchez

Presidente Municipol
Slndico
Secretorio Generol
Reg idoro
Regidoro
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

R. del Consejo de G. Restr¡ng¡dos
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5.- Asuntos Vorios.

En el desohogo de este punto se cuento con ro osislencio de g convocodos por
este consejo, ro oficior Moyor der H. Ayuntomiento monifiesto que exisfe quórum
legol poro hocer volido dicho sesión.

2' lnsloloción regor de ro sesión. En visto de hober quórum legol el presidente
Municipol, Jorge Aronso Arelrono Góndoro, decroro regormente instorodo ro sesión
y volidos los ocuerdos que de ello emonen.

:\- 3.- tecluro y oproboción der orden der dío. En er desohogo der punto 3 der orden
\ der dro, el Secrerorio Generol del H. Ayuntomiento, pone o consideroción er orden

J \, del dío y soriciro o los presentes, levonlor lo mono quienes estén por lo of¡rmotivo
poro su oprobocrón conespondienle y outorizoción, por ro que, en er ocro, por
unonimidod es oprobodo, teniéndoro como oprobodo er punto poro su desohogo.

4.- Anólisis de soriciludes de giros restringidos y posterior oproboción o en su coso
negoción. En er desohogo der punto 4 del orden der dío, se exponen ros soriciludes
poro su onólisis, discusión y en su coso seon oprobodos o negodos.
o Aroceli Huizor Pocheco, combio de domicirio, no se outorizo por minorío de

votos.
. Sergio Sondovoj, se oulorizo como restouronl, ort.39 froccion ll, inciso f).. Morgorito Lores no se cumple con lo distoncio y porómetro indicodo en elReglomento de Giros Reslringidos del Estodo de Jol¡sco.o Jesús Pinedo, si se outorizo combio de domicilio.. Refugio Hernóndez. no se outorizo lo extensión de hororio por que sevolororon los condiciones de¡ comporlom¡ento de los usuorios.o Roberto Godino Ruvolcobo, no se outorizo licencio.

\

. Revisión de octos odministrotivos y procedimientos.
' Lo Toberno, probremos con venro de bebidos orcohólicos o menores deedod.
r Revisión y proceso de lo preferido.
. Revisión y proceso del Modeloromo o nombre del C. Rubén Ávilo.o Compoño de difusión de giros restringidos {en proceso).

ó. - Clousuro de lo sesión. En uso de lo olobro el presidente Munic¡pol Jorge Alonso
p

Arellono Góndoro, uno vez ogotodos os punlos del orden del dío, siendo los l0:23de o 07 de noviembre de 2019, decloro formolmente clousurodo lo sesión del

o.lo rlluñlclFot ,rude §§ C..*ra cr. aa,too C.Ldañ.5E,/)t

jo de Giros Restringldos y vólidos I os ocuerdos que de ello emonoron.
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so rellono Góndoro

Presidenle Municipol

Ano so dolupe Ríos Sónchez
Represent nte del Consejo de

Giros Restringidos

Morino Compos

José L les Córdenos

Sec Íto enerol

ríguezSondro lsobel
Sínd unicipol

Regldores

Froncisco Góndoro Córdenos
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Corlos Jovíer Avilo Novo

José Julión Quezodo Sonloyo

Kqrino Pérez Goelolourdes A Rocho
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