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Joti¡co
Gobi¿rno f0unicipot 2018-2021

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

Cofos Jovier Ávilo Novo- 
Korino Pérez Goeto

-- Anoroso GuodoluPe RÍos Sónchez

Presiden le Munic¡Pol
Slndico
Secretorio Generol
Regidoro
Regidoro
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

R. del Consejo de G. Restringidos

I . L¡sto de osisiencio y veriflcoción del quórum legol'

2. lnstoloción legol de lo sesión'

3. Lecturo y oproboción del orden del dío'

4. Anólisls de sollcitudes de giros restringidos' y posterior oproboción o en su coso

negoción.

ó. Asunlos Vorios.

7. Clousuro de lo Sesión.
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1. - Lislo de osistencio y veriflcoción del quórum legol' En el desohogo del punto 1

de|ordendeldíoeIC.JoséLeÓnRoblesCórdenos,SecretorioGeneroldelH.
Ayuntomiento, procede en el octo o tomor listo de osistencio de los convocodos'

sol¡citondo o los m¡smos qut óo'u'o de lo voz monifiesten si presencio en el recinto'

lo cuol se llevo o cobo en los términos de ley'

I
oI
J
1

?
')
,A

vv

t1

io fllun¡c¡pot: Iidotso 33 Cantro C.P.4ó200 Co(ottón. Jotirco Tot: (499) 992
Ww
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SEXTA SESION ORDINARIA DEI. CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS

ADMINISTRACIóN 201 8-2021

En el Municipio de Colotlón' Jolisco' siendo los l2:55 horos del dío 08 de enero de

2019, encontrÓnoor" 't'niio' 
un ü soto ¿" Cobildo de lo Presidencio Municipol'

los integrontes Oet Consejolá éiros neslringiOos del Municipio de Colotlón' Jolisco'

cuyos nombres y f¡rmos totttt" en lo l¡slo áe osistencio' con el obieto de celebror

lo óto Sesión Ordinorio t'i;;"" ;";n previomente convocodos por lo oficiol

ü*i á"' 1. ovuntomiento hoce uso de lo voz' dondo lecturo ol:

ORDEN DEL DIA
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JoLi.rco
Gobiarno /hunicipol. 201 8-2021

En el desohogo de este punto se cuento con lo osisiencio de 9 convocodos por

este consejo, lo oficiol Moyor del H. Ayuniomiento monifiesto que existe quórum

legol poro hocer volido dicho sesión.

2.lnstolociónlegoldeloseslón.EnvistodehoberquórumlegolelPresidente
Municipol, Jorge Alonso Arellono GÓndoro, decloro legolmente instolodo lo sesión

y volidos los ocuerdos que de ello emonen'

J

3,-Lecluroyoprobocióndelordendeldío.Eneldesohogodelpunio3delorden
deldío,elsecretorioGeneroldelH.Ayuntomiento,poneoconsiderociónelorden
del dío y solicito o los presentes, levontor lo mono quienes eslén por lo ofirmotivo

poro su oproboción conespondiente y outorizoción' por lo que' en el ocio' 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 dá punto 4 del orden del dío, se exponen los soliciiudes

foio t, onólisis, discusión y en su coso seon oprobodos o negodos'

e Roberlo Godlno Ruvolcobo, se outorizo licorerÍo con vento de envose

cenodo y poro llevor por lo colle centenorio No' 52'

. Polet Ologue Novorro, se outorizo expendio poro vento de cervezo en

envose cárrodo, disiribución, por lo colle prolongoción Juórez sin nÚmero,

Borrio Lomos de lo Cruz.
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Anei Solomonco Dóvilo, se outorizo, expendio poro Vento de ceryezo en

envose cerrodo, con domicilio en colle No' 38'

Olgo Mores. no se outorizo por moyorío de votos'

uinico Ávilo Sónchez, se outorizo, refrendo poro vento de cervezo en

envose obierto (michelodos), por lo colle hidolgo No' 55'
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Polocio fllunicipoL: IidoLgo 33 convo c.P. 4ó200 Cotottón. Joti.,co Tot: (499) 992 0209fuwn
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JoLi¡co
Gobiorno ffl u nicipo[ 2010-2021

5.- Clousuro de lo seslón. En uso de Io polobro el Presidenle Municipol Jorge Alonso

Arellono Góndoro, uno vez ogotodos los puntos del orden del dío, slendo los l3:l 1

horos del dío 08 de enero de 2019, decloro formolmenfe clousurodo lo sesión del

Consej o de Giros Restringidos y vÓlidos los ocuerdos que de ello emonoron
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Municipolresidenle

Anoroso
Represen Sondro lso

Giros Reshingidos

Morino T Compos
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Froncisco Góndoro Córdenos

Lourdes Amporo Herrero Rocho

Síndico MuniciPol

Corlos Jovier lo ovo
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José Ju n o o nloyo

Korino Pé z oeto

Po[ocio fflunicipot: lidoLgo 33 Canvo C.P. 4ó200 Colotl.án. Jotizco T¿t: (499) 992 0209FoóW
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