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Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l3 de enero de 2020

A QTIIEN CORRESPONI)A:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tienipo infbrmarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. NOE ORNELAS SANDOVAIpara la venta
de HOT DOGS por la calle Morelos Esq. Ramón Corona...

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día 0l de ENERO, hasta el dia 30

de JINIO del2020 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:

Nota: Por el concepto de pago del presente permiso el sol¡c¡tante deberá pagar la

cant¡dad de 5 250 Pesos. Total 5 meses S 1500 pesos

Sin más por cl momento me despido de Usted. agradeciendo de antentano la

¿tenci(rn brindada a Ia presente.
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C. JOSE SAL.V PINOZA
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JuárcZ 28 . Centro H¡stórico . CP 47300 yahualica de Conzález Gallo, Jal¡sco.
Tets. (344) 7a4 0149 . 7a4 orc9 yahualica.gob.mx

60BlEpNO MUN ICtPAL 20ta 2021

Artículo 4.- El Avuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que havan
cumplido con los requisitos leqales previstos en este reglamento, para eiercer el Iibre
comercio en los mercados oúblicos.
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Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

Yahualica de González Gallo. .lalisco. l3 de enero de 2020

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SRA. ROXANA MRTIN DEL CAMPO
GUZMAN para la venta de productos naturales, por las calles del pueblo...

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día l3 de ENERO, hasta el día de

ENERO del 2020 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Nota: Por el concepto de pago del presente permiso el solic¡tante deberá pagar la

cantidad de S SIN COSTO Pesos.

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

atención brindada a la presente.
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Articulo 4.- El Al-untamiento expedirá la autorización a los comerciantes que hat'an

cumpliclo con los requisitos lesales previstos en estL' reglamento. para eiercer el libre

comercio en los mercados públicos.
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Dependencia: Mercados
Asunto: permiso de venta

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 20 de ENERO , hasta el 20

de FEBRERO del2020 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 Gonzílez Gallo:

fahualica de González Gallo, Jalisco.l4 de enero de 2020

A QUIEN CORREPONDA:

sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle

que se otorga permiso al SR' ARTICULOS PARA MI HOGAR MI CASA' Para la

venta DE PRODUCTOS DE COCINA por las calles del pueblo.

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

cantidad de $200 pesos x mes.

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

atención brindada a la presente.

ATENT

tt2o2o, YAHUALICT, DI TODOS'

C. JOSE SALV PINOZA
DIRECTOR D os

J uárez 28 . Centro Histórico . Cp 473OO yahuatica de Conzález callo, Ja lisco.
rets. 1344]. 784 0149 . 7a4 0169 ya hua l ica.gob.mx ooBtEpNo MUNtcIPAL 20ta 2021

Artículo 4.- El Aluntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que havan

cumplido con los reouisitos leqales previstos en este reslamento. para eiercer el libre

comercio en los mercados oúblicos.
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Yahualica de González Gallo. Jalisco.l5 de enero de 2020

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 22 de Enero., hasta el 22 de

Febrero del 2020 o e¡ su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior pcrmiso se Expide con lundamento en el Articulo 4 del Reglamento de

Meroados y 'l'ianguis del Municipio de Yahualica de Conzález Gallo:

0 havanArtículo -t.- til A \ untamiento oedirá la autorización a los comerciantes ue

cumolido con los requisitos lesales Drevistos en este reslamento. oara eiercer el libre

comercio en los mercados públicos.

Nota: I'or roncepto de pago del presente permiso cl solicitantc deborá pagar la

cantidad dc S {00 pcsos x mes.

Sin nliis prtr el momento me despido clc ['stcrl. aglitlleciendo de alltcltlallo la

atcnciirn brind¿tla ¡ la presente.
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Dependencia: Mercados
Asunto: pefniso de venta

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle

que se otorga permiso a la SRA. LORENA LIMON BARRIOS. Para la venta de

éOn»lfeS por la calle Ramón Corona enfrente de con JUBE con un horario de 7:00

am a 'l :00 pm.
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Dependencia: Mercados
Asunto: permiso de venta

El antcrior permiso se Expide con lundamento en cl r\rticultl 'l del lleglanrento de

Mcrcatlos 1''l'ianguis del Municipio de Yahualica de (ionzález (iallo:

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle

que se otorga permiso al SR. ANDRES LOPEZ PaTa la venta de NIEVE DE

óennefe án era ¿e las Canchas Municipales, Escuela González gallo y afuera de Ia

Casa de la Cultura y Colegio.

Nota: Por concepto rlc pago del presente permiso cl solicitante deber:i pagar la

cantidad dc S 200 Pesos x mes.

Sin ntás por el momento me despido de usted. agratlecicnclo cle alltemano la

atcncirin hrindada a la presente.
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"2020.I \l {t.t( o\ so r)u lr)Dos-

C. JOSE IZ ESPINOZA

Á}tál/"9!r¡=.oJuárcZ 28 Centro Histórico . CP 4:f,ú
Tels. (3«) 7A4 0149 . 7A4Orc9 yahualica.gob.mx GOBIEPNO MUNICIPAL 2OIA 2O2I

Yahualica de González Gallo, Jalisco. l6 de enero de 2020

Nota: El presente permiso tiene vigencia det día de 10 de ENERo.. hasta el 10

de FEBRERO del2020 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

Artículo ll.- El A\ untamiento expedirá la autorizaci(in a los comercialltes quc havan

.*npli.10 con lus rectuisitos legales previstos en este rcglamento. p.ra eje.cer el libre

comercio en los nrercados públicos.
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Dependencia: Mercados
Asunto: permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco.l6 de enero de 2020

A QIIIEN CORRE,SPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo infbrmarle
que se otorga permiso al SRA. NORMA ARACELI TORREZ. Para la venta de ROPA
SOLO LOS DOMINGOS por la calle Juárez en los portales..

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de l9 de ENERO.. hasta el 09

de F'EBRERO del 2020 o en su def'ecto 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:

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

cantidad de $ 120 pesos x mes.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMEIiTE
¡DOS ¿

"tolo- \ \llt ( ())tPRO\llso l)t: I otx)s-

RUIZ ESPINOZAc.,l

o§oorz¡,.e-z tl
MERCADOS

Artículo 4.- El Ayuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que hayan

cumplido con los requisitos lesales orevistos en este reglamento. oara ejercer el libre

comercio en los mercados públicos.
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Dependencia: Mercados
Asunto: permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco.20 de enero de 2020

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día tle 20 de ENERO'' hasta el 20

deFEBRERode|202OoensudefectoadisposicióndelEncargadodeMercados.

El rnterior permiso se Expide cor.r lirnclanlcnto en el Alticulo 4 del I{eglamenb de

Mcrcados ¡ Iianguis del Municipio dc Yahualica dc González Gallo:

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle

que se ororga p"imiso a §R. pRusttN o LjPEZ GIMENEZ PaTa la venta DE NIEVE

óp cannÁra por la calle Mtirelos y Ávila Camacho '

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

cantitlad dc S 200 Pesos x mes.

Sin nlás por el momento me despiclo cle I lsted. agradccicndo de antcrnano la

atención brindada a la Presente

TAMENl'I.]

tt:020. \'lHt ,\ \t ft{()\t ts( ) l)l.l I ol)os-

C.J lZ hSl'l\O7.'\
EII('AD()S

Juárez 28 . Centro Histórico . Cp 473OO yahu3trurs* González callo, Jalisco.
yah ualica.gob.mxTels. (344) 784 0149 . 7A4 Orc9

COB EANO MUN CIPAL ?OI8 ,2O2
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Artículo 4.- El Avuntamiento exDedirá [a autorización a los comerciantes que havan

Ñl"i oreui.to, .n.rt. r"*lum"r.rto. ouru "i"r..r.l 
libr"

comercio en los mercados públicos.
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Dependencia: Mercados
Asunto: permiso de venta

Yahualica de GonzálezGallo. Jalisco.22 de enero de 2020

Artículo 1.- El Avuntamiento exoedirá Ia autorización a los comerciantes rluc hayan

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle

que se otorga permiso al SR. ALICIA LOPEZ AGUILAR' Para la venta DE

GORDITAS en el Mercado Municipal.'

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de 22 de ENERO'' hasta el 22

de FEBRER0 del2020 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

|l anterior permiso se Expide con fundamento en el Articulo.l del Reglamento de

Mercados 1 
'f ianguis del Municipio de Yahi¡alica de Gor.rzález Gallo:

cumplido con Ios requisitos I s Drevlstos ell este reglamento. para e lcrcer el libre

conlercio en los mercados licos.

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

crntidad dc S 150 Pesos x mes.

Sin rnlis ¡.ror. cl mor.ne:rto ntc des¡rido tie L stetl. agtatlccie nilo dc atltcl.l.tittlo lit

atención brindada a la Presente.

§irrN N1'E

t':020. l,t .\út( {. oR(;

-,?,

It PRO\ SO Dl.:lr)DOs-titi

c. JosE sAtivyé¡geRUIZ ESPINoZA
DIRECTOR DE MERCADOS

Centro Histór¡co . CP 47300 Yahualica de conzález Gallo, Jalisco.
fels. 13441'7a4 0¡49 . 7a4 orcg yahualica.gob.mx

Juárez28

ooBTEPNO M(JNtC!pAL 20la 2021
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Dependencia: Mercados
Asunto: permiso de venta

Yahualica de González Gallo. .Talisco.22 de enero de 2020

A Qt lliN CORI{l:Sl'O\l)A:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se otorga permiso al SR. MIGUEL ANGEL CANDIA . Para la venta DE TACOS
por Ia calle Hidalgo # 395 - A..

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 22 de ENERO., hasta el 22

de FEBRERO del 2020 o en su del'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Fll anterior penniso se Expide con tlndamento en el Articulo -l del l{eglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Artículo 4.- El Avuntamiento exoedirá la autorización a los comerciantes que havan
cumolido con los requisitos leeales previstos en este reglanrento. para ciercer el lihre
comcrcio en los mercados públicos.

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

cantidad dc S 200 pesos x mes.

Sin mhs por el momento me despido de t istcd. acnrdeciendo de antemano la

alcnción brintlacla a la presente.

ATENTAMI'NTII
Dos ?¿r

":olo. t,u¡t ,r ( olt PR( )\t Iso t)t rot)os-

C. JO t{t tz tasPt\oz.\
\I E It(..\t)OS

Juárez28 . Centro H¡stór¡co . CP 473OO yah onzález Gallo, Jalisco

?

Tels. (344) 7A4 O]É9 . 7A4Orcg yahualica.gob.mx coBrEaNo MUñlctpaL 20ta 2021
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Dependencia: Mercados

Asunto: permiso de venta

Yahualica de

Go¡zález Gallo, Jalisco.22 de enero de 2020

ue havan

Sirva la presente para enviarle un conlial saludo y al mismo tiempo informarle

qu" ,""ororgu permiso'al Sn' JESUS CHATREZ NUÑEZ Para la venta DE

PRODUCTOS DE CAMP0 e.t una camioneta con placas JH-41-338 por las calles

n¡fOnft¡a entre LlC. VERDAD en MERCADO MUNICIPAL'

Nota: E[ presente permiso tiene vigencia del día de 0l NOVIEMBRE del 2019'

hastael3ldeABRILdel2O2OoensudefectoadisposicióndelEncargadode

El anterior penniso se Expide con lundamcnto en cl Articulo 4 del Reglamento de

Mercados v Tiar.rguis del Municipio de Yahualica de Cjonzálcz Gallo:

la autori zación a los conlcrcl ¿rntes q
Artículo -1.- l: I Avu fiamlento exDedirá

vlst ste rcql anrcnto. Para eterce r el libre
cunrDlido coll Ios roq ulsl tos legalcs pre osene

conlerclo en

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

cantidatl de $ PA(lA CON BOLETIT0'

Sin m/ts por el momento me tiespitlo de tJstecl' agradeciendo de antemano la

atención brindada a la Presente'

"20:0. r r¡lt .t \ SO l)L l()l)os"

Juárez2g . Centro Histórico . CP ú§P¡a{srA

los nrercado úb S

tels. {.344].

$NlD(

x.goh'mx coB ERNO MUNrC PAL 20rA ?O2l
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Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 23 de enero de 2020

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva [a presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. LIC. SERGIO SANDOVAL RODRIGUEZ
para la venta de PROMOSIONAR LA NUEVA UNIVERSIDAD por la calle

JUAREZ en los portales de la presidencia solo los domingos...

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día 23 de ENERO' hasta el día 30

de SEPTIEMBRE del2020 o en su delecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Artículo .1.- El Avuntamiento expedirá la aulorización a los comerciantes que havan

cur.r.rplido con los requisitos legales Drevistos en este reslamento. para eiercer el libre

comercio en los mercados públicos.

Nota: Por el concepto de Pago del presente permiso el sol¡citante deberá pagar la

cantidad de S NO SE CoBRA

Sin nrás por el momento me despido de LJsted- agradecicndo de antemano la

atención brindatla a la presente.

t¡OS ¿O

"lo2u. \.\llt {t-t( \. \ S() t)[ I OtX)S'
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C..IOSE S SPINOZA
t)IRE(' cAl)0s

)uárez28 . centro Histórico . CP 47300 Yahualica de González callo, Jal¡sco.
Tels. (344) 7a4 ov9 - 7a4 orcg yahual¡ca.gob.mx coBTERNO MUNTCTpAL 2OtA 2O21
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Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 24 de enero de 2020

ElantcriorpermisoseExpidecontindanlclrtocn!.lArticulo.ldelReglarl-renttlde

Nle'rcatlos y"fianguis det Municipio de Yahualica de Gor.rzálcz Ciallo:

comercio en los mercados

Nota: Por el concepto de pago del presente permiso el sol¡citante deberá pagar la

cant¡dad de S PAGA CON BOLETITO.

Sin miis por !'l momento me despicltl dc t-rstcd' agradcciendo de anlemano la

atención brindada a la Presente.

'tE

"20:0. t tltt PR()\IISo DE 11)DOS"
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Juárez28 . centro H¡stórico . cP 473oo Yahualica de González Gallo,lalisco.
Tels. (344) 7a4 0149 . 7a4 orcg yahualica.gob.mx coa EaNo MUN crpal 20ta 202t

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle

que se te oioricn PEiMIso A LA sRA. c ALlclA QUEzADA MEDINA para

iu ,.n,u A" PRODUCTOS DEL CAMPO por la calle Relorma en el Mercado

Municipal..

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia 0l de ENERO' hasta el día 30

de JTINIO del 2020 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados'


