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Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Gonzilez Gallo, Jalisco. 06 dejunio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se [e OTORGA PERMISO AL SR. ANTONIO BAÑUELOS, para ta venta de
PITALLAS en un cajón de estacionamiento por la calle Morelos en el vehículo con
placas JD63242 ..

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 06 JLTNIO, hasta el 09 de

JIINIO o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior penniso se Expide con fundamento en el A¡iculo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de González Gallo:

Artículo 4.- El A expedini Ia autorizLcién a los comerciantes que hayan
cumolido con loS reouisitos lesales orevistos en este reslam ento. oara eiercer el libre
comercio en los mercados públicos.

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

c¿ntidad de S PAGA CON BOLETITO.

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

atención brindada a la presente.
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039/2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Gonz-¿ílez Gallo, Jalisco. 06 de junio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

sirva la presente para enviarle un cordiar saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SRA. MARIA MtCn¿,r,rXa LEDr,z,¡/rA
G0NZALEZ, para la venta de RopA y cALzADo NUEVO y SEMINUEVo enl¡ calle Fidencio Roque # 210 ,.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 06 iLrNIo, hasta el 06 de
JULIO o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior permiso se Expide con fundamento en el A¡ticulo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de yahualica de González Gallo:

ento expedirá la autorizació nalos comerclan tes que hayan
este amen el li

comercio en los mercados oúblicos.

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

cantidad de $ NO PAGA. (PRUEVA)

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

A
ttzol g, y.lHu¡I-tca. onc

lMfr*L
C. JOSE SALV ZA

DIRECTOR
GoNzxo:L'"

J uárez 28 . Centro Histór¡co' CP 473OO Yahualica de González Callo, Jalisco.
Tels. (344) ?a4 0149 . 7a4 0169 yahualica.gob.mx

v,il,{,

60BlEpNOMUNTCtpAL 20la, 2021

TODOS-



Y,rHUALICA
()¡gulht \,ñnpn rrl$ tlc kxlü

A QUIEN CORRESPONDA:

040/2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Goruález Gallo, Jalisco. 06 de junio de 2019

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SRA. ELIZABETH SILVA LUIZ, para la venta
de CARNITAS en la calle lgnacio Iñiguez # 193..

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 07 JUNIO, hasta el 07 de

JULIO o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

El anterior permiso se Expide con fr¡ndamento en el A¡ticulo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de Yahualica de Gonzílez Gallo:

Artículo 4.- El Ayuntamiento la autorizac ión a los comerciantes que hayan
cumplido con los requisitos lesales previsto s en este reglamento. oara 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 PAGA. (PRUEVA)

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
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041/2019
Dependencia: Mercados

Asunto: permiso

El anterior permiso se Expide con fundamento en el Articulo 4 del Reglamento de
Mercados y Tianguis del Municipio de yahualica de González Gallo:

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 10 dejunio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente nara 1y3rl¡ un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. DEMECIO OT{OZCO ESTRAbA , p;;i;
venta de ELorEs en una camioneta con pracas JDrg453 en ra ca[e rrónElos
frente al numero # 75 ..

ATENTAMENTE
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Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de l0 JtINIo, hasta el r0 de
DICIEMBRE del 2019 o en su defecto a disposición der Encargado de Mercados.

Artícul-o 4.- El Ayuntamiento expedirá.la autorización a los comerciantes que havan.*rligo 
"o! 

,or ..n i.i or l"tf.rp*ü.i*in!*i*lu-"n,o.ru.u 
"Gr"á "l 

il6r.
comercio en los mercados públicos.

Nota: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar Ia
cantidad de S PAGA CON BOLETITO

Sin más por el momento me despido de Usted. agradeciendo de antemano Ia
atención brindada a la presente.
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Yahualica de Goruález Gallo, Jalisco. 2l de junio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. JOSE LUIS HERNANDEZ, paia la venra de
accesorios para carros por calle HIDALGO frente al Hotel Toledo

041/2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 21 de junio 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 Conzález Gallo:

Articulo 4.- Ill A ento exDedirá la autorización a los comercian tes havan
cumplido con los requisitos leeales preustos en este reglamento. Dara eiercer el libre
comercio en los mercad os públicos

Nota: Por concepto de pago del presente permiso el solicitante deberá pagar la
cantidad de $ 90 pesos

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

atención brindada a la presente.
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042t2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Gorzález Gallo, Jalisco. 25 dejunio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de 24 de junio ar día 24 de

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

El anterior permiso se Expide con fundamento en el A(iculo 4 del Reglamento de

Mercados y Tianguis del Municipio de yahualica de González Gallo:

Artícu lo .1.- El A la au ión a los comerciantes oue havan

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SRA .MARIA CONCEPCiON SORIA
GONZALEZ Y ROBERTO ESeUMAS AGREDANO, para ta venta de
ELOTES por la calle Morelos frente al número # 83 en camionetas con placas
JJM92967 Y JN99454.

lido con ut este re to ercer el li
comercio en los mercados

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

cantidad de $ 300 pesos

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

atención brindada a la presente.

ATENTAME ¡DO§ 2

Q"l&n¿uun1,
C. JOSE SALVADOR

DIRECTOR Df,
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043/2019
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Gonz¿ilez Gallo, Jalisco. 28 dejunio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle
que se le OTORGA PERMISO AL SR. RIGOBERTO RMRA MADRIGAL
PARA PODER VENDER POR LAS CALLES DEL PUEBLO dos días por
semana viernes , sabados .

Nota: El presente permiso tiene vigencia del dia de 28 de junio al dia 29 de

junio 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 Gonz¿ílez Gallo:

Articulo 4.- El Avuntamiento expedirá la autorización a los comerciantes ue havan0

cumnlido con los requisitos legales prev istos en este reslamento. oara eiercer el libre
comercio en los mercados nl¡blicos

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

cantidad de $ 80 pesos

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

atención brindada a la presente.
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