
1<. cON
:1)Ol r,

.+

( )l.l( \I \\ olt
DI

I'\I)lt.()\ \' LI( I.l:,,J('l \S

safr,lLA JAU§C0,

C. FRANCISCO FROYLAN CANDEI-ARIO MORALES

JEF'E DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PRESENTE

Por medio de la presente, me permito desear éxito en todas y cada una de

las actividades emprendidas, así nrismo y siendo el medio idóneo para ello

doy contestación en los términos de la LTAIPE al oficio 55-2016 de fecha

febrero 0lprimero de marzo 2016 dos mil dieciséis en los siguientes términos:

Se remite la inlormación refbrente a los requisitos necesarios para la

operación y explotación de actividades comerciales, dentro del municipio de

conformidad con los requisitos que establece el Reglamento de

Establecimientos Mercantiles del Municipio de Sayula Jalisco en su articulo 9

El interesado para obtener licencia para el llncionamiento de un giro. cambiar el domicilio

del mismo o traspasarlo deberá solicitarlo pol escrito y:

l.- Señalar Nombre, domicilio y Nacionalidad del solicitante. si es extranjero deberá

comprobar si está autorizado por la Secretaría de Gobernación, si -es persona moral

d€berá acreditar su personalidad mediante una copia cert¡ficada del Acta constitutiva.

tl,- Precisar la ubicación donde prelende establecerse.

tll.-Expresar el tipo de giro en id¡oma español.

lV,- Manifestar la actividad o actividade§ que se desea proporcionar en el

eslablecim iento.

V,- Tener comprobante de propieiad o arrendam¡ento del inmueble ert que se acredite

ho al u lnris

vt.- Propo Ayu n ie la ormacr 0 yd u men tac ¡ón mcnta ria

q u funci nto grro

Así para el de lin.rent debe tar a 7ac I ol'I itida
S

por ¿iutoridad sani tan a competente

Sin más tema que el presentado y encontrándome e¡r los términos legales para

dar contestación. quedo a sus órdenes para cualquier duda u aclaración'

Atentamente
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