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Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 04 de enero del 2016

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. EMMANUELVAZQAEZ GONZALEZ, para

la venta de Chicharrones, Carnitas y Tacos Dorados en la calle Lic. Verdad No. 54.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día 01 de enero al 3l de marzo del

presente año con numero de recibo

Director de Mercados.

o en su defecto a disposición del

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

C. JOSE SALVADOR RUIZ ES

DIRECTOR DE MERCADOS

c.c. p. Arch¡vo
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Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 06 de enero del 2016

A QUIEN CORRESPONDA:

sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le oroRGA PERMISO al C, ALICIA eUEZADA MEDINA para la venta de

PRODUCTO DE CAMPO, por el portal Refoira en el Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene ügencia del día de hoy hasta el 31 de enero del
presente año, o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la
áención brindada a la presente.
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C. JOSE SALVADOR RUIZ,ESPINOZA
DIRECTOR DE MERCADOS
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004/2015
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 07 de enero del 2016

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. VICENTE SETURINO ORTEGA para la venta

de BOTANA, en el portal Morelos del Me¡cado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día 07 de enero hasta el 06 de

febrero de 2016, o en su defecto a disposición del Director de Mercados.

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

atención brindada a la presente.
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ATENTAMENTE
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C. JOSE SALVADOR RUIZ ESPINOZA
DIRECTOR DE MERCADOS
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005/2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Solicitud

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 22 de e¡ero del 2015

C. ENRIQUE RAMOS PARTIDA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE:

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

éxito en sus labores que desempeña día a día.

Aprovechando la ocasión le solicitamos que elementos de Seguridad Publica a

su digno cargo tengan a bien vigilar que el dia de hoy 22 de enero las bandas no toquen

en un perímetro de 200 met¡os a la redonda de la Parroquia en la Delegación de

Manalisco en el horario de las 2l:00 a las 23:00 h¡s. esto por solicitud del P¿fu:roco de

dicha Delegación.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2016 Sufragio elegido, no reelección
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005/2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 25 de enero del 201 5

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JESUS CIIAIREZ NIÑEZ para la venta de

PRODUCTO DE CAMPO, en su camioneta DODGE color AZUL con placas de

circulación JH41338, por la calle Reforma esquina Ramón Corona.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de hoy hasta el 3l de enero del

presente año, o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
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C. JOSE SALVADOR RUIZ ESPIN

DIRECTOR DE MERCADOS
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008/20i6
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de Go¡zález Gallo, Jalisco. 25 de enero del 2015

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. DEMECIO OROZCO para la venta de

PRODUCTO DE CAMPO, en su camioneta FORD 86 color CAFÉ CON BLANCO con

placas de circulación JG13757, Licenciado Verdad esquina con Morelos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de hoy hasta el 31 de enero del

presente año, o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.
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C. JOSE SALVADOR RUIZ ESPINOZA
DIRECTOR DE MERCADOS
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Dependencia: Mercados
Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 25 de enero del 2015

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. EMILIANO CARDONA MARTINEZ para la

venta de CAÑA, en su camioneta DAKOTA PICK UP DODGE color GRIS con placas

de circulación JP34778,por la calle Licenciado verdad esquina casi esquina a Morelos

(Mercado Nuevo).

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de hoy hasta el 31 de enero del

presente año, o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada á la presente.

ATENTAMENTE
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DIRECTOR DE MERCADOS
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009/2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Solicitud

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 29 de enero del 2016

C. ENRIQUE RAMOS PARTIDA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE:

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

éxito en sus labores que desempeña día a día.

Aprovecho la ocasión y le solicito elementos de vialidad a su digno cargo que el

día de hoy 29 de enero, desocupe el estacionamiento de la calle Morelos a la altura del

Mercado Municipal de Licenciado Verdad hasta la puerta cent¡al de dicho Mercado esto

a pafir de las 10:30 a.m. ya que se instalaran toldos para una exposición artesanal.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2016 Sufragio elegido, no reele
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DIRECTOR DE MERCADOS
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01012016
Dependencia: Mercados

Asunto: Solicitud

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 29 de enero del 2016

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO
PRESIDENTE MLTNICIPAL
PRESENTE:

Con atención
C.P. MARTA LETICIA LIMÓN GONZALEZ

REGIDORA DE MERCADOS

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo desearle
éxito err sus labores que desempeña día a día.

Aprovecho la ocasión para solicitar la autorización para colocar en uno de los
pasillos del Mercado Municipal una cisterna con capacidad de almacenamiento para

10,000 (diez mil) litros de Agua, esto con la finalidad de tener abastecido el consumo
del líquido en el Mercado.

Así mismo y de encontrarlo pertinente pintar tanto los canceles como las

cortinas de los locales comerciales exteriores de un color acorde a la estética del Centro
Histórico.

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

NTAMENTE
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T DE MERCADOS
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