
033/2017
Dependencia: Mercados

Asunto: Pemiso de venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 10 de julio del2017

A QTJIEN CORRESPONDA:

Sirr,a la presente para cnriarlc un cordial saludo 1,al utismo tierlpo inlbrmarle

que sc le O1'ORGA PERMISO al C.RUBEN QUEZADA OITNELAS para la ver.rta de

'I ACOS ubicado sobre la callc MOI{ELOS SN.

\ota: lil l]resenlc pcrmiso ticnc vigencia del dÍa 09 de .julio a! 09 de agosto dcl

presente año- o en su defec,,o i.l dis¡lrsición del [:ncargaikr,-le \,ltrcaclos.

I:l :riri¡r'ior pcrmiso se Expr.lc con lündamento en el Articulo 4 clel Reglamento de

Nlercai.tos 1 
-l-ianguis 

del N,ltinicipio dc Yahualica de González Gallo:

Artículo -1.- L[ 1\]untamienlt; cxpeclirJr la autorización ¿ los cor.nerci¿rntes ctue ha]an
galcs previsk)s cn L' iercer el libre

,.'r'r'io cn los rrtcrcaelos nr:hlicos

Nota: Por concepto dc Pago del Presente permiso el Solicitanle deberá pagar la

Canticlad de $300.

Sin nrás pol el monr.'nto me' despido de IIst.--d. agradeciendo de antenlano la

illun(:irrr llrin(lil(l:r r la preseltt':.
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035/2017
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica dc González Callo, Jalisco. 12 de julio del 2017

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C.EMMANUEL VAZQUEZ GONZALEZ para

poner CHICHARRONES.CARNITAS TACOS DORADOS ubicado sobre la calle Lic.

Verdad No 54 en las.

Nota: El presente permiso tiene vigencia det día 0l de julio al 31 de septiembre

del presente año, 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:

Artículo {.- [:l Avuntamicnto erpedirá la aLrtoliz¿rción a los conrcrciantes c]uc har ar.l

cumplido con los requisitos lcgalcs previstos en cste reglamento. para eiercer el libre
comercio en los mercaclos púrblicos.

Nota: Por ooncepto de Pago del Presente permiso el Solicitante

Cantidad de 5660.

Sin más por el momon

atención brindada a la prcscnlc.
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034/2017
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l0 dejulio del2017

A QL.rlEN COl{ltESI'ONl)A:

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

que se le OI'ORGA PERMISO al C.MARIA LUISA MARTINEZ GALBAN para

poner brincolin ubicado en las canchas municipales.

Nota: El presente pernriso tiene vigencia del día 09 de julio al 09 de agosto del

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

El anterior permiso se [ixpicle con lündamento en el Articulo 4 del Reglamenlo de

Mercados I 'l ianguis del Municipio de Yahualica de González Gall<¡:

Artículo -1.- l-.1 ,,\),untamicnur cxpedira la autorización a los comercianlcs rtue havan
cunlnlido con los requisitos legales prer istos en esle rcglamento, para eierce¡ el libre
conreroio en los n.¡crcados públicos

Nota: Por conceplo de Pago del Presente permiso el Solicitante deberá pagar la

Cantidacl de $ 125.

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

atenoión brindada,a la presente.
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