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044t2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de 0l de julio al día 3l de
agosto del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior permiso se Expide con fundamento en er Articulo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de yahualica de González Gallo:

Articulo 4.- El A la autorizac ión a los

Yahualica de Gonz¿ilez Gallo, Jalisco. 02 de julio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

liryl lu presente para 
-enviarle 

un cordial saludo y al mismo tiempo informarre
que se le oroRGA PERMISO AL SR.DAVID RUBALCAVA nunalva para ia
venúa de ELOTES por la calle Morelos frente al # 67.

comerc iantes oue havan
lido c los

comerclo en los
os en te to

D[ 'TODOS"

el li

Nota: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la
cantidad de $ PAGA CON BOLETO pesos

Sin más por el momento me despido de Usted. agradeciendo de antemano la
atención brindada a la presente.
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C. JOSE PINOZA
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Go¡¡z¡r-ex

JuárcL 28 . Centro H¡stórico . Cp 4Z3OO yahualica de González Gallo, Jalisco.
rets. .34417a4 ov9 .7A4orcg yahualica.gob.mx
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04st2019
Dependencia: Me¡cados

Asunto: Permiso

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 0r de jurio al día 3r de
agosto del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior permiso se Expide con fundamento en el Articuro 4 der Reglamento de
Mercados y Tianguis del Municipio de yahualica de González Gallo:

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 02 de julio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR.MIGUEL PRIETO RODRIG'UEZ p;r;üventa de ELOTES por la calle Morelos en Esquina Ramón Corona en su
camioneta con placas JR63717.

rtícul 4.- Et autorización los erclantes ha an
cumplido con I requlsr Drevistos en este reglamento, para elercer el libre

OS

comercio en IOS pu

Nota: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la
cantidad de $ PAGA CON BOLETO pesos

Sin más por ol momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la
atención brindada a la presente.
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Juárc228 . Centro H¡stórico . Cp 473OO yahualica de conzález callo,lalisco.
rets. (3ql7a4Ovg . 7940169 yahualica.gob.mx
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046/2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Gonzrílez Gallo, Jalisco. 03 de julio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR.JOSE FRANCISCO REYES AGUILAR
para la venta de MANGO por la calle Reforma entre Lic. verdad y vallarta en su
camioneta con placas JU7 4613.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 04 de julio del 2019 o en su

defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior permiso se Expide con fundamento en el Aficulo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Artículo 4.- El A expedirá la autorización a los comerctantes havan
lido con los SCNES alnen ercer el li

comercio en los mercados pú

Nota: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la

cantidad de S 40 pesos

Sin más por el momento me despido de Usted. agradeciendo de antemano la

alención brindada a la presente.
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Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Goraález Gallo, Jalisco. 08 de julio de 2019

A QUIEN CORRESPOI{DA:

sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PER.IVIISA A LA SRA. MARIA MAGDALENA LEDEZMA
GONZALEZ para la venta de ROPA Y CALZADO NUEVO y SEMINUEVO por
la calle Fidencio Roque # 210 en un toldo 3 x 3 metros.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 06 de julio, hasta el 06 de

agosto del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior permiso se Expide con fundamento en er Articuro 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de yahualica de González Gallo:

Nota: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la
cantidad de $ 200 pesos

Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la
atención brindada a la presente.

"zotg, yeHu
NTISO DE TODOS'
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C. JOS
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Juárez28 . Centro Histórico . Cp 473OO yahualica de González callo, Jalisco.
Tets.134417A4 0149 . 7A4 0169 yahualica.gob.mx
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"filf,Ecomercio en los mercados públicos.
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Yahualica de Gonález Gallo, Jalisco. 12 de julio de 2019

QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
e se le OTORGA PERMISO AL SR. JOSE FRANCISCO REYES AGUILAR
ra la venta de UVAS, TUNAS Y GITOMATE por la calle Reforma entre Lic.
:rdad y Vallarta en su camioneta con placas JU746l3-..

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 12 de julio, hasta el 14 de

tio del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

anterior pemriso se Expide con fundamento en el Articulo 4 del Reglamento de

:rcados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

rta: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la

ntidad de $ 120 pesos.

Sin más por el momento me despido de [Jsted, agradeciendo de antemano la

'nción brindada a la presente.

..UOt9, y¡t.tU ISO Df, 'I ODOS"
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C.J IZ ESPINOZA
RCADOS

Go¡fzALEZ

)uárc228 ' Centro Histór¡co . CP 473OO Yahualica de González Gallo, Jal¡sco.
fels. (34417a4 ci.4s ' 78,4 o16s yahual¡ca.gob.mx
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048/2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

tículo 4.- El Avuntamiento exoedini la autorización a los comerciantes que hayan
mplido con los requisitos leeales previstos en este reelamento. para eiercer el libre
mercio en los mercados públicos,
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049/2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Gorzález Gallo, Jalisco. 24 dejulio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. CRISPIN GARCIA MARTINEZ para la
venta de MACETAS DE BARRO por la calle Lic. Verdad...

Nota: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la

cantidad de $ 120 pesos.

Sin más por el momento me despido de Usted. agradcciendo de antenrano la

atención brindada a Ia presente.
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C. JOSE Z ESPINOZA
RCADOS

Juárez 28 Centro Histór¡co ' CP 473OO Yahualica de conzález Gallo, f,alisco
tels. (34417a4 o14g .7a4Orc9 yahualica.gob.mx coatERNo MTJNIcIPAL 20la 202
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Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 24 de julio, hasta et 25 de

Julio del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior permiso se Expide con fundamento en el Articulo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Articulo ,1,- E[ Avuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que havan

cun.rplido con los requisitos legales orevistos en este ¡eglamento. para eiercer el lihre
comercio en [os mercados públicos.
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050t2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Goruález Gallo, Jalisco. 25 de julio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SRA. MARIA CONCEPCION SORIA
GONZALEZ Y ROBERTO ESQUMAS AGREDANO, para la venta de ELOTES
por las calle Morelos frente al número # 83 en camionetas con placas JJM92967 Y
JN99454...

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 24 de julio, hasta el 25 de

Agosto del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior permiso se Expide con fundamento en el Articulo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Articulo 4 EIA tamiento expedirá la autorización a los comerciantes que hayan
cumplido con los requisitos leqales en este reqlamento. para eiercer el libre
comercio en los mercados públicos.

Nota: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la

cantidad de $ 300 pesos.

Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
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