
03U2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

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

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. ALICIA QUEZADA MEDINA para la venta de

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

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

C. JOSE R RUIZ E (r¡
DIRECTOR DE MERCADO a f¡E
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02912016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JESUS ANTONIO PONCE MARISCAL para la

venta de CACHUCHAS, ubicados Licenciado verdad esquina con Reforma contra

esquina del Mercado Municipal.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
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C. ARTURO BECERRA VAZQ

OE §.
SUB - DIRECTOR DE MERCADOS
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Yahualica de González Gallo, Jalisco. 04 de MARZO del 2016

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de hoy 04 marzo del presente

año, o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.
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032/2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

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

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle r¡n cordial saludo y al mismo tiempo informarle

que se le OTORGA PERMISO al C. JESUS CHAIREZ NUÑEZ para la venta de

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

circulación JH41338, por la calle Reforma esquina con Ramón Corona.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de hoy hasta el 3l de marzo 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.

AT AMENTE

C.J SALVADOR RUIZ ESP G.$_

DIRECTOR DE MERCADOS
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03412016

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de Go tzález Gallo'Jalisco' 1 1 de marzo del 2016

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C' JOSE LUIS RUVALCABA para Ia Instalación

de un brincolin, en la calle Juarez al cruce con la calle Morelos'

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día domingo 13 de marzo del

presente año, o en su defecto a disposición del Director de Mercados'

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

atención brindada a la Presente

ATENTAMENTE

O BECERRA VAZQU
OE G.

SUB - DIRECTOR DE MERC

c.c.p. Archivo
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035t2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 14 de marzo del 201 6

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JESUS MANUEL CASTELO GA§TELUM

para realizar exámenes de la vista, ubicado en la calle Ávila Camacho en el Parque del

Bicentenario.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy, 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 Ia presente.

ATENT

C. JO SALV ZA
DIRECTOR I)



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 CAMiONCIA FORD 86 CO1OT CAFÉ CON BLANCO CON

placas de circulación JGl3757' Licenciado Verdad esquina con Morelos'

03612016

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo' Jalisco' 14 de marzo del 2016

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día tle hoy hasta el 31 de marzo 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 ia Presente'
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ATENTAMENTE

DIRECTOR DE MERCADOS
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03712016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 17 de marzo del 2010

A QUIEN CORRESPONDA:

sirva la presente para enüarle un cordial saludo y al mismo tiernpo informarle

que se le OTORGA PERMISO al C. ANTONIO GUTIERREZ GONZALEZ para la

venta de PLANTAS, en su camioneta RANGER color GRIS, por la calle licenciado

Verdad en los cajones de estacionamiento del Mercado Nuevo, colocándose los días

martes y jueves.

Nota: El presente permiso tiene vigancia del día de hoy hasta el 31 de abril del

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

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

atención brindada a 1a presente.

ATENTAME n de
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038/2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. lTdeabrildel 2016

Siwa 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 marzo 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

AA fl,* Au?;
C. JOSE SALVADOR RUIZ ESPINOZA

DIRECTOR DE MERCADOS

A QUIEN CORRESPONDA:
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Yahualica de González Gallo, Jalisco. l7 de marzo 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. J. GUADALUPE ISLAS para la venta de

GLOBOS, en los alrededores de Plaza Municipal y en Parque recreativo Presa el

Estribón.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para la Sernana Santa del 2l al 27 de

marzo 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.

sde
ATENTAMENTE

C. JOSE S RUIZ ESP OE G.

DIRECTOR DE MERCADOS
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03912016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta



04t t2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de Goruález Gallo, Jalisco. I 8 de marzo del2016

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE LUIS RUVALCABA para la Instalación

de un brincolin, en la calle Juárez al cruce con la calle Morelos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día domingo 27 de marzo del

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

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE rr de

a

C. ARTUBO BECERRA VAZQUEZ
SUB - DIRECTOR DE MERCADOS
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041/2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. l8 de marzo del 2016

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE LUIS RUVALCABA para la Instalación

de un brincolin, en la calle Juárez al cruce con la calle Morelos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el dia domingo 27 de marzo del

presente año, 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.

ATENTAMENTE
rr de

a 0E s.9..
C. ARTUBO BECERRA VAZQ
SUB. DIRECTOR DE MERCADOS

c.c.p. Archivo



04212016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso Expo-Venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 18 de marzo del 2016

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un co¡dial saludo y al mismo tiempo informarle

que se le OTORGA PERMISO al C. MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ

VARGAS para la EXPO-VENTA de MOTOCICLETAS, en la esquina de Ignacio

Allende y Morelos, sobre la Plaza Principal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de hoy 20 de marzo 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.

ATENT

^$.
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C. JOS VA R RUIZ ESP
DIRECTOR DE MERCADOS
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044/2015
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 30 de marzo del 2016

A QUIEN CORRESPONDA:

Jueves 3l de marzo en la Unidad Deportiva el Rasto.

Domingo 03 de abril en la calle Morelos esquina Lic. Verdad a un costado

del Mercado Municipal.

Sin m¿is por el momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la

atención brindada a la presente.
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C. JOS ALVADOR RUIZ ESPINOZA
IrnscroR DE MERCADos
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Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle

que se le OTORGA PERMISO al C. ALONDRA HERNANDEZ para la Instalación

de dos Brincolines los días.

Nota: El presente permiso tiene vigencia solo las fechas establecidas

anteriormente o a disposición del Director de Mercados.

[[¡Ata l{.sncin d<¿ locrq



045/2016
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

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

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. MARIA DEL CARMEN GARCIA RUIZ para

la venta de TACOS, ubicado en la calle Hidalgo a las afueras del numero exterior #557.

Nota: E[ presente permiso tiene vigencia para los días domingos del mes de abril

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

QA f"*' z
C. JOSE SALVADOR RUIZ ESP

DIRECTOR DE MERCADOS
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