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Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

Yahualica de González Callo. Jalisco. 09 dc diciembre de 201 9

A QTIIEN CORRTiSPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlormarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. JOSE DE JESUS LOPEZ,, para la venta de
nieve de garrafa esto en Ia erl la calle REFORMA Y VALLARTA, LIC. VERDAD Y
MOREI-OS Y AFUERA DE I-A PARROQUIA DE SAN MIGUEL.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día 08 de Dicicmbre, hasta el día

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

El anterior permiso se lirpide con fundamento en el Articulo 4 del Reglamento de

Mercados y -l'ianguis 
del Munrcipio de Yahualica de González Gallo:

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

cantidad de S 200 Pesos.

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

atención brindada a la presente.
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Artículo 4.- El Ayuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que hayan
cumplido con los requisitos leqales previstos en este re{rlamento. para eiercer el libre
comercio en los mercados pÍrblicos.
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Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

Yahualica de (ionzález Gallo. .lalisoo. 12 de diciembre de 2019

A QUIT]N CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SRA. DELIA HERNADEZ PONCE, para la
venta de gorditas por la calle Vallarta y Niños Héroes.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día I I de Noviembre, hasta el día

I I de EN ERO del 2020 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:
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Nota: Por el concepto de pago del presente permiso el solic¡tante deberá pagar la

cantidad de S 200 Pesos.

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

atención brindada a [a presente.
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Artículo .1.- El Avuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes que havan

cumplido con los requisitos legales previstos en este reglamento. para ejercer el libre
comercio en los mercados públicos.



. t2019
Dependencia: Mercados
Asunto: El que se indica

I 8 tle diciembre del 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se lc OTORGA PERMISO A LA SR. GENARO VILLALOBOS NUNEZ para

la venta de EQUIPALES, CAZOS Y SILLAS a un costado de la Gasolincra

Lizarde.

NoIa: El presente perrniso tiene vigencia del día l8de diciembre, hasta el 3l

de diciembre del 2019 o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados'

lll anterior permiso se Expide con f'undamento en el Articulo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Callo:

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

cantidad de, S 300 Pesos.

Sin rnás por el momento me despido de Ustcd. agradeciendo de antemano la

atencitin brindada a la presente.

"20u. t.trt

P,ü,
C.J

\I []NTI'
\ ( o\tPR()\ltso l)rl loDos'

dn.q
-€.RUIZ ESPINOZA

GoN
M litt(-Alx)s

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

iñplido con loi iequisitos leqales previstos en este reqlarnento. para ejercer el libre

comercio en los mercados públicos


