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SINDICATURA MUNICIPAL 
  OFICIO NO. 061/12/2018 

 

C.                                                                    *1 
  
 
                                                     *2 

ASUNTO: PERMISO EXTENSION DE HORARIO 

 
P R E S E N T E.- 

 

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo dándole 
respuesta positiva a su petición por lo que se le autoriza el permiso  de 
EXTENSION DE HORARIO, en el giro de su licencia Municipal de “FRUTERIA Y 
ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA 
LLEVAR” en el domicilio ubicado en la calle Iturbide #137 de la Loc. Villa Emiliano 
Zapata, los próximos días  03 al  12 de Diciembre del año en curso, teniendo que 
cerrar a las 2:30 a.m.  

 
Por lo que se le pide de la manera mas  atenta se apegue a las leyes y 

Reglamentos vigentes de esta Cabecera Municipal.  
 

   
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración 

distinguida. 
 

ATENTAMENTE 
TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, A 04 de DICIEMBRE  del 2018. 

“2018, Centenario  de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta  
y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara” 

SÍNDICA  MUNICIPAL 
 
 
 

LIC. ENFA. TERESITA DE JESUS GARNICA RAMOS 
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C. c. p. Inspección y vigilancia 
C. c. p. Seguridad Pública. 
C. c. p. Archivo. 

 


