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Yahualica de Gonález Gallo, Jalisco. l2 de Agosto de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva Ia presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. cTLBERTo GALvEZ sALAzAR
Y tr'ABIAN URIEL GALVEZ SALAZAR, para realizar una Campaña de Salud
visual por parte de OPTICA MILENIUM ubicada en el Andador Morelos de la
Plaza Principal...

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de 12 de agosto, hasta el 24 de

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

I:l anterior pcrmiso se Expide con f'undantento en el Aniculo 4 del Reglanrento de

Nlcrcados I l ianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

.\rticulo {.- I:l .\r untamiento expedirá la autorización a los conrerciantes que havan
cumplido con Ios req uisitos lesales previsto s en este reglamento. oara ei ercer el libre
oomercio en Ios nrercados públicos.

\ota: Por conccpto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la

cantidad de S.

Sin ntits 1.ror cl momento me despido de L isted. agradcciendo de antemano la

ión brindada a la presente.a
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Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso
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0s3/20t9
Dependencia: Mercados

Asunto: permiso

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 12 de agosto, hasta el 30 de
Agosto del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

Nota: Por conccpfo rle pago del presente permiso el solicitante deberá pagar Ia
cantidad de S NO SE LE COBRO.

Sin r,ás por el rnomento me despido de usted. agradeciendo de antemano Ia
atención brindada a la presente.
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yahualica de GonzálezGallo, Jalisco. l2 de Agosto de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la present" p*u-e¡;l§l: un 
-cordial 

saludo y al mismo tiempo informarle
qUC SC IC OTOGA PERMISO AL SR. DAVID "YALDEZ CóNZAiüpara la venta de TAMALES por la cale REFORMA ENTRE LIC. VERDAD yVAYARTA...
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lil a¡rterior permiso se Expide con fundamento en el Afiicuro 4 der Regramento de
Mercados y'l ianguis det Municipio de yahualica de González Gallo:

O.,r"l,: r.- !, O,n urru.,"n,o .f r.Ot.U ,u uu,o.t.u.,U, u ,o. .o."..run,", ou" nuu-
conlercio cn los r¡ercados oúblicos.



05412019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. l4 de Agosto de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

' Sirva Ia presentc para enriarle un cordial saludo ¡ al misnro tiempo informarle

que se Ie OTOGA PERMISO AL SRA. VICTORIANA HERNANDEZ

NAVARRO, para la venta de DULCES, JUEGUITOS por la calle JU-AREZ

ENFRENTE DE LA TIENDA ORT[ELAS..'

Nota:Elpresentepermisotienevigenciadeldíadel4deagosto,hastael30de

diciembre del 2019 o en su defecto a disposici<ln 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:

Artículo {.- El Avuntamicnto e \pedirá la autorización a los comerciantes ue havanq

cumDlido con los requisitos legales previstos en cste reglame pqlq eiercer el libre

comerc lo en los mercados Públicos

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

cantidad de S NO SE LE COBRO.

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

atenc ión brindada a la Prcscnte
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05512019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. l6de Agosto de 2019

A QTIIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTOGA PERMISO AL SR. JOSE REFUJIO PONCE, para la
venta de FRUTA,COMIDA por la calle SALIDA A HUISQUILCO...

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de l6 de agosto, hasta el 30 de

septiembredel 20 l9 o en su det'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:

Articulo 4.- El Avuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que hayan

cumplido con los requisitos legales Drevistos en este reg lamento. oara eiercer el libre
comercto en los mercados públicos.

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

cantidad de $ NO SE LE COBRO.

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

atención brindada a la presente.
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05612019
Dependencia: Mercados
Asunto: E[ que se indica

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 27 de Agosto de 2019

,\ Qr IE\ (.OlrRlisPoNI)A:

Sirra la presente para enviarle un cordial saludo 1 al mismo tiempo inlormarle
que se le OTORGA PERMISO A LA SRA. MARIA MAGDALENA LEDEZMA
CONZALEZ para la venta de ROPA Y CALZADO NUEVO Y SEMINUEVO por
la calle Fidencio Roque # 210 en un toldo 3x3 metros.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de 06 de agosto, hasta el 06 de

septiembre 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 Gonález Gallo:

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

cantidad de .$ 200 pesos

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

atención brindada a la presente. o
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Artículo 4.- El Avuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que havan

cumplido con los requisitos leqales previstos en este reslamento. para ejercer el libre

comercio en los mercados públicos.
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05712019

Dependencia: Mercados
Asunto: Solicitud

SO DE TODOS'

O.st o t d,ñfrxrmld, .le kxrlr,

Yahualica de GoruÁlez Gallo, Jalisco. 29 de Agosto del 2019

C.KARLA OLIVA PEÑA
DIRECTORA DE COMUDE
PRESENTE:

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

éxito en sus labores que desempeña dia a dia.

Aprovechando la ocasión le solicitamos tenga a bien considerar la distribución

de aproximadamente 14 toldos para los comerciantes durante las fiestas del mes de

septiembre, dichos toldos se colocarían tentativamente por las calles Morelos Y Ramón

Corona

SinmásporelmomentomedespidodeUsted.agradeciendodeantemanola

atención brindada a la Presente'
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0s8/2019
Dcpendencia: Mercados
Asunto: EI que se indica

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 30 de Agosto de 2019

A QL;IE,N CORITESPONI)A:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y'al nrismo tiernpo informarle
que se le OTORGA PERMISO A LA SR;\. DELIA HI,I,RNANI)EZ PONCE para
la venta de GORDITAS por la calle V:¡llarta r Niños Héroes.

Nota: El presente pcrmiso tiene vigencia del dia l1 de julio. hasta el l1 de

SEPTIEMBRE del 2019 o en su def'ecto a disposición del tsncargado de Mercados.

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

Mercados 1- Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Nota: Por concepto de pago del presente permiso cl solicitante deherii pagar la

cantidad de. S 200 pcsos por mes

Sin rnris ¡ror cl r.nomento nte dcs¡rido dc Ustcti. rrurarltcictttlo !L- xntelltalto la

alcneitirr l¡r'irrtlada a 1a ¡rrcsentc.
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Articulo 4.- El Avuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que hayan
cumplido con los requisitos lesales previstos en este reglamento. para ejercer el libre
comercio en los mercados públicos.


