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Yahualica de González Gallo, Jatisco a 2 de julio de 2019
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PRESENTE:

PERMISO DE CONSTRUCCION

FUNDAMENTOS TECATES

i.., ,.. áTENTAMENTE.

Arq. FEL US NTIÑIEZ LOPEZ

Artículo 2 del ReglamerJalisco. _ _...,.tto de Construcción del Municipio de yahualica de Gon¿ález Gallo,

Pago por permiso de r
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meses a partir de su recha de exped¡c¡ón.
5e ext¡ende la presente para los fines a que haya lugar.
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OEPEN DENCIA: DlR. DE OBRAS PU BLICAS

NO. LICE lA: OP/LCONS/0 787 /20L9

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 23 de jul¡o de 2019

ARMIDA TOLEDO GONZALEZ

RAMON CORONA # 46
PRESENTE:

PERMISO DE CONSTRUCCION

Artículo 2 del Reglamento de Construcc¡ón del Municipio de yahualica de González Gallo,
Jalisco.

PaBo por permiso de construcción, (Artículo 50, inciso B (b, (De la Ley de lngresos
Municipales) por la cantidad de 525.07 por 797.44 m2. siendo la cantidad de S 5,147.2G por el
alineamiento de acuerdo a la Ley de lngresos Artículo 48, fracción l, ¡nciso 4 numeral 2, por la
cantidad de 59.00 por 19.00 metros l¡neales, un subtotal de 5 171.00; por el permiso de demol¡c¡ón
la cantidad de 54.49 por 5.44 m2. Siendo la cantidad de §24.42 ;debiendo pagar un total de §
5,342.58 (C¡nco m¡ltrescientos cuarenta y dos pesos 68/100 m.n.)
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Por medio del presente hago de su conocimiento el pago que deberá efectuar ante la
Tesorería Municipal por concepto del permiso de construcción del predio URBANO ubicado en la
calle RAMON CORONA # 46, en el barrio DE EL CENTRO, del Municipio de yahual¡ca de González
Gallo, Jalisco.

FUNDAMENTOS TEGATES

Este perm¡so tendrá vigencia de 12 meses a partir de su fecha de expedición.
Numero de factura de pago : TE009193

Se extiende la presente pqra los fines a que haya lugar.
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