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Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 04 de septiembre de 2019

A QUIEN CORR.E,SPONDA:

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día 04 de septiembre, hasta el 30

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

El anterior permiso se Expide con fi¡ndamento en el Articulo.l del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Artículq{¡ El A}untamiento exDediÉ la autorización a los comerci antes que hayan
cumplido con los requisitos lesales orevis tos en este reglamento. para eiercer el libre
comercio en los mercados públicos.

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

cantidad de, S no se cobrara

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

atención brindada a la presente.
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Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlbrmarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. MANUEL LEDESMA MORA para carga
y descarga de mercancía frente al establecimiento ubicado en la calle Y zllarta # 12.

Juárez 28 . Centro H¡stórico . CP 473OO Yahualica de González Gallo, f alisco.
Tels. (3«) 7a4 ovg . 7a4orcg yahual¡ca.gob.mx
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Dependencia: Mercados

Asunto: permiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco.03 de septiembre de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Sina la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se otorga permiso al señor LUIS ANGEL TAMAYO para la venta de TI-INAS en su
vehículo marca FORD PIKC UP color verde, esto por la calle REFORMA.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 03 de sep., hasta el 30 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 González Gallo:

Articulo 4.- El A tamlento exDedirá la autorización a los comerciantes que havan
cumplido con IOS re0uisitos leeales previstos en este reslamento. para eiercer el libre
con'rercio en los mercados oúblicos

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

cantidad de.$200.00

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

atención brindada a la presente.
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Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 09 de septiembre de 2019

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a[ mismo tiempo informarle
que se Ie OTORGA PERMISO A LA SRA. MARIA CONCEPCION SORIA
GONZALEZ Y ROBERTO ESQUMAS AGREDANO para la venta de ELOTES
por las calles Morelos frente al número # 83 en camionetas con placas JM92967 Y
.IN99454.

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

de SEPTIEMBRE 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:

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

cantidad de. $ 300 Pesos.

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

atención brindada a la presente.
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A QUIEN CORRESPONDA:

Artículo,l.- El Avuntamiento exoedirá la autorización a los comerciantes que havan
cumDlido con los requisitos lesales previstos en este reslamento. para ejercer el libre
comercio en los mercados Dúblicos.



A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo infbrmarle
que se le OTORGA PERMISO A LA SRA. FATIMA SANDOVAL Hutza, p r^la venta de TACOS DE ASADA pOR LA CALLE RAMON CORóNA
ENFRENTE DE CON JUBE.

063/2019
Dependencia: Mercados
Asunto: EI que se indica

Yahualica de González Gallo, Jalisco. l3 de septiembre de 2019

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día l3 de SEpTIEMBRE. hasta el
30 de SEPTIEMBRE del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de

Mercados.

EI anterior permiso se Expide con fundamento en el Articuro 4 der Regramenro 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. $ 150 Pesos.

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

atención brindada a Ia presente.
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comercio en los mercados públicos.


