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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO 05/201 'l
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

.-o GOBItINO MUNICIPAL 2012 - 2015 o!

Yahualica de González. Gallo. Jalisco. 30 de enero de 201.1

C" ,,\It1 I,\1IO ('AI{ITANZ,\ COR'II)Z
l)ll{EC IOR I)E SIr(iLlRII)AD Pt'rBI.lCA. IRANSIIO Y VIAI.ID^l) N'ftlNlCll'r\1.
I ) t: \', \ ll t'.\ I. I ( .\ D I : ( i O¡v ZA Ll:, I G,\l.l,O.JA L l S('( ).
I'l{[SL--N ] tl

Sirva la prescnte para enviarle un cordial saludo y al misr¡o tienrpo intilrmarle

(tue se lc O IORGA PERMISO al U. EUSTACIO AGUAYO RUVALCABA para la

Vcnta dc ('ACAHI-.IA'IE. CALABAZA. LIMON Y LIMAS en su camionela NISSAN

l'l( K tlP modelo 1986 color AZt,lL placas de circulación JK15597. ubicado alrededor

tlel \fcrcado Municipal. siempre 1' cuando sea un caión de estacionamienlo de nredia

día.

Nola: I:l presente permiso tiene vigencia de los días 3l de enero del 2014 al l4

de lcbre'ro del 2014. o en su det'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin nrás por e[ nlomento me despido de Usted. agradeciendo de antemano la

atención brindada a Ia presente.

A IEN'fAMI]NI'i.-
.'SL]I.RA(JIo EFECI'IVO. NO REELEC('ION"

,/rt /Ú "' /"
OS ALBERTO MIr.llA BIIRNAt.
I]C IOR DE MERT-ADOS
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.-.o GoBtERNO MUNtCtPAL 20¡2 2015 .!

008120r 4
I)ependcncia: Mcrcados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo..talisco. 2i de enero de 2014

\ Qt ILN C'ORIiLSI'>ONDA:

SiIra la prescnte para enYiarle un cordial saludo y al misrno tienrpo infbnnarle

rprc se lc OIOR.(iA PITRMISO al C. SANDRA RODRIGTTEZ para lir Venta de

l.\('OS uhicaclo en el Ár'ila C'amacho #100. exterior.

Nota: El presente pcrmiso tiene vigencia para el día de hol hasta el 23 de f'ebrero

tlel prescnte año. o en su defecto a disposición del Director de Mercados.

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

atención brindada a ¡a presente.

ATENTAMENTE
.'2013. YAIII]AI-ICA CONTIGO ES

C. CARI-OS ALBERTO ME.IIA BER
DIRECI'IOR DE MTTRCADOS

., 10" /1,1",,

cLc.c.¡r.,\rrhiro l,( 9a r¡, ¿.
c.c.¡l. I ic Carlos (iL¡lic¡rez dc Loza
Seclct¿rrit) Part iclllirr
a A\t ti lhs
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
.,o GoBTERNO MUNICtPAt 20t2 - 2015 0!

00712011
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. .lalisco. l6 de enero de 201'l

.\ Qt iI EN C'ORRI]SPONDA

Sirra la prcscntc para enriarle un cordial saludo y al mismo tienrpo inlbnnarle

quc se lc OI()RGA PIIRMISO al Cl. GONZALO JIMENEZ LOPEZ para la Venta de

I)lote ¡ I'cri1br.reo. como ambulante en su camioneta FORD. color AMARILLA. nlodekr

77. ¡rlac:rs 7.111 1207.

[.il inrptresto comespondiente será cubierto en Hacienda Municipal baio el

número de fblio Q 2 q 1co

Nota: Fll presente permiso tiene vigencia para el día de ho¡ 16 de enero de 201,1

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

atencirir.r blindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2OIJ. YA}{UAI-ICA CONTIGo ES MEJ

f.+ r-2
C. C'ARI,OS AI,BERT F].]IA B

L) IRLC'l()R Dtr MITI{CADOS

LoñS<rro 7 - L-

c.c.p. Archivo
c.c.p. Lic. Carlos Cutiérrez de Loza

rela¡io I)arlicular
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YAHUALICA DE GONZALEZ GATLO

-,ó GOBTESNO MUNTCTPAt 20t2 - 20t5 0-

008/2014
[)ependencia: Mercados

Asunto: Petmiso

Yahualica de González (iallo..lalisco. l0 de enero de l0l-1

\ Qt.IIIN C'0RRESPONDA:

Sina la prcsente para enviarlc un cordial saludo y al misnto tiempo inlormarle

que se le O|ORGA PERMISO al U. JOSE ROBERTO LIMON LIZARI)E para la

Vcnta de Frilol ubicado en el Mercado Nuevo con vehículo TOYOTA modelo 95 color

Champaign.

Nota: lll presente penniso tiene vigencia para el dia de ho1 hasta el l5 de febrero

dr:l presente año. o en su det-ecto a disposición del Director de Mercados.

Sin rrrás por el momenlo me despido de Usted. agradeciendo de antemano la

atcnción brindada a la presenle.

ATENTAMENl'E
"2013. YAHTiALICA CON'|IGO ES MIr.l

C. ('ARI-OS AI,BERTO MI]JIA BERNA
DIREC]'TOR DI] MERCADOS

,l ./^ Yhnl /7
(-..'

DE B.

c.c.p. Archir o
c.c.¡ l.ic ('aIlos (iuticrrez dc l_oza
Secr.t¡rio I)anicular
('A \lU tLu L2 '//2/ 0 "'2
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,o GoETERNO MUNICtPAL ?0r2 - 2015 0!

007 t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 20 de enero Ce 2014

.\ Ql ill:N CIORRITSPONI)A

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

que se Io olI)R(;A PITRMISO al C. JUAN JOSÉ VILLA RUIZ para la Venta de

I acos en Ren.rolque. ubicando en Carretera Nochistlán liente ]a Glorieta.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de ho1'20 de enero hasta el

f 0 de l'ebrero de 2014.

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

atención brindada a Ia presenle.

ATENTAMENTE
.'20I3. YAHTJALICA CONTIGO ES MEJO

'-', /, //«"' /' ryh
C. CAI{LOS ALBERTO ME.IIA BERNAL

DIRIlCTOR DE MERCADOS

.l{
c.c.p. A
c.c.p. I

Sccret¡tio Particular
CAl\f U lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,a GoBtcRNo MuNtcrPAL 20r2,2015 ñ-

C. CARI-oS ALBERTO MEJIA BERNAI-
DIRECTOR DE MIIRCADOS

001 /201 4
Dependencia: Mercados

Asunto: Pemiso de venta

¡coNTtGO TODO ES

Yahualica de González Gallo..lalisco. 02 de enero de 2014

C.,,\II,TI]MIO ('ARRANZA CORI'EZ
I)IRt L I()I{ DI SI:(iURIDAD PÚtsLICA
l'R hSIlNl'Fl

Sirra la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlbrmarle

que sc le O'IORGA PERMISO al C. ANTONIO GUTIERREZ GONZÁLEZ para la

Vcnta de PI-AN-IAS en su camioneta FORD PICK UP modelo 1986 color GRIS placas

de circulación JM49893. ubicado alrededor del mercado Municipal, siemprc ) cuando

sea un ciririn de estacionamiento de r¡edia día.

Nota: Iil presente penliso liene vigencia para el día de hol hasta el 3l de enero

dcl prc.senle año. o en su del'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Si¡r nrás por el momento me despido de usted. agratleciendo de ante,rano la

rrtcncitin brindada a Ia presente.

A1'ENTAMENTT]
"20I.3. YAIILJALICA CON'|I(}O ES MI].IOR."

./ ,/ J ty'/ó- /o //

c.c.p. Arch ir, o
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-óGOBTEPNO MUNICtPAL 2012 2015 0\-
00212014

f)ependencia: Mercados
Asunlo: Permiso

Yahualicade (lonzález (iallo..lalisco. 0l iie encro de 201,{

\ Qt IL\ ( ORRESPONDA

Sirra la ¡rresenlc piua cnviarle un cordial saludo y al misnto tienrpo inforntarlc

(luc se lc O IOlt(ir\ PIIRI\4ISO al ('. .r. JESÚS CHAIRES NtrÑtlz prra lit Vcnra rlc

px)!iLrcto dc campo. en su carrioneta DODGE color AZUI.. placas JIJ:l133t|. alredeclor

.lcl \{crclclo i\lunicipal.

Nota: Ill presente pemriso tiene vigencia para el día de hol hasla el 3l de enero

rle l0 I .1.

Sin m¿is por el rnontento me despido de l.lsted. agradeciendo de antentano la

atenciirn l¡rindada a la prescnle.

,,\I'ENTAMI]N III
"20I 3. \'r\lItr.,\t.lClA CION'll(jO ES MFr.fOR"

P A /*- baz?;
(]. C]\I{L,OS ,\I-tsEItTo ME.IIA BERN,,\I-

DII{lr( l OR DE N4I:RC'AI)OS

/P,
c.c.p. Arch ir o
( AUU lb¡r
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YAHUATICA DE GONZALEZ GALLO
"4 GOBIERNO MUNTCIPAL 20r2 20r50!

003/201,+
Dcpendencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 0-l de enero de 201¿l

\ Qt It:\ ('OI{t{l:SI'ONI)A:

Sirr a la presente para enr iarle r¡n cordial saludo v al mismo licntpo inlormarle

quc se le Ol OR(iA PERIVIISO al C. DAVID GARCIA GAR(llA para la Venta de

Cacahuate ubicando en cl Mercado Nuevo con vehículo NISSAN nrodclo 97 color

GI{lS con ¡rlacas cle circulacitin.lBG9360.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 31 de enero

dc l0 l -1.

Sin tnás por el mornenlo me despido de [,'sted. agraclecicndo de antentano la

,rtencitin brindada a ¡a presente.

AI'ENTAMENTE
..20I J. YAI II]ALICA CONTIGO

c.c.p. Archi\o
('Ai\t B thg

o

C. CARI,OS AI,BERTO MEJIA BERNAI-
DIRECTOR DE MERCADOS

a /* b,rrq.,
ES MEJ

-4

/Wf'I|CONTIGO TODO ES

Ió9 C P ¿7¡OO YAHUALICA OE GON¿AITZ GATLO. JAL
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

C" C'ARI-OS AI-BERI'O MT].IIA BERNAI-
I)lRECl OR DU MTIRCADOS

00112013
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

iCONTIGO TODO ES

-,. GOBTEPNO MUNTCIPAI 2012 - 20r5 0s

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 0(r de enero Ce 201¿l

\ Qt'lEN ('ORRhSPONDA

Sirr a la presente para errviarle un cordial saludo y al mismo tienrpo infirmarle

que se lc O I ORGA PERN4ISO la C. Rafael Martinez para la venta de l-onc}res ¡' Jugos

e'n Ignacio l{anlírez # I 43.

Nota: fil presenle permiso tiene vigencia para el día de ho1 hasta el 3l de enero

de l0l.{.

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

alcnción brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"20I3. YAIJUAT,ICA CONTIGO ES ME]oR"

?t f*tw hcu%l 4

c.c.p. AIch ir.0
c.c.p. l.ic. ('arlos (iU1iérrez de Loza
Secretario Pañicular
C ANlU lbg

¡/a la ú / Ntcihft'ly ¿?

E

¡ cwyl
/ / 34 7U Ot69 C. ? 173( YaHUAUCA DE GONZATEZ c uo. JAL
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YAHUALICA DE GON zÁLEz GALLO

C. CARI-OS ALBERTO MI]JIA BERNA
DTRECTOR DE MERCADOS

005/201 4

Dependencia: Mercados
Asunto: Permiso

¡CONTIGO TODO ES

-á GOBItRNO MUNICIPAL 2012 _ 2015 o-

Yahualica de González Gallo" Jalisco. l3 de enero de 2014

.\ Qt'lll\ L ORI{I:SPOND.A:

Sirr a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo ir.rfbrmarle quc sc le

OIOI{(i.\ Pt,ll.MISO al C'. ISMAEL MADRIGAL REYES para la Venta de

.fl IONL\I'F. ubicando en el Mercado Nuevo con vehículo GITNERAI. MOTORS

¡rrodclo 86 color CIRIIMA con placas de circulación JF96624.

\ot¡: I:l prescntc pcrnriso tienc vigencia para el día de hov Ii de enero dc l0I.1.

Sin más por el montenlo me despido de lJsted. agradeciendo de antemano la

atención brindada a la presente.

AI'ENTAMENTH
.'20IJ. YAIII]AI,ICA CONI'IGO ES M

.,4 t,

f-o,ls l//z't ,/z ,27

c.c.p. Arch ir'o
c.c.p. Lie. (arlos Cr¡tiérrez de [.oza
sscrcl¡ri0 Paniculat
('A i\l ti ll)g

-A"o*^).sul Po

/WÜ'I
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YAHUALICA DE GONZATEZ GALLO
.-o GoBrtRNo MUNTCtPAL 20t2 - 20r5 0!

0l 0/201 4
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de Gonzálcz Gallo. Jalisco. 0-l cle fébrero de 2014

( .\R I L\llO ( ,\RRANZA ('OI{ fEZ
l)lltl:L l( )R l)l \l Gt l{lD \l) l'l RI l( A
l'ltl:Sl:N l'l:

Sirra la presentc para enriarle un cordial saludo )' al nrismo tier,rpo infbrmarlc

r¡rc sc lc OTOI{(iA Plili.lvf ISO al Cl. ANTONIO GUTIERRFI,Z (;ONZÁLEZ para la

\¡enta dc Pt-AN IAS en su canrioneta FORD PICK [.rP modelo 1986 color CilllS placas

rlc circulaciiin.llvl.+989i. ubicado alrededor del mercado Municipal. sien.tprc ¡ cuando

sea un cujrin de cstacionanr ien«r de media día.

\ota: L:l presente pernriso tiene vigencia para el día de hor hasta el 28 de febrero

tlcl prescnte año. o en st¡ del'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin nrhs por el nromento me dcspido de Usted. agratlccicnclo dc antenramr la

atc¡rción l¡rindada a la presenlc.

AI'ENTAMI]N1'E
.'2OIJ" YAIII]AI-ICA CONTIGO I]S ME.IOR

¡L,1,, /'//¿""¿ wl>
C. CARI,OS AI-BERTO ME.IIA BERNAI-

DIRFCIOR DE MERCADOS

c.c.p.,\rchi\o
( {\tB th

E

icoNTreo roDoEsWÜY!
JUÁ¡EZ 2E col cltvno. TEL. u¡ tu o)49 / / 34a 7E¿t 0l ó9 c. p 4730. yaHUALtca oE coNz tt¡ carro. .l^l
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-á GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015 o-

0ll120l¿1
Dependencia: Mercadt¡s

Asunto: Permiso

Yahualica dc Gor.rzálcz Gallo. Jalisco.0-l de tébrc'ro de l0I-l

\ Ql ll \ ( OI{ltl,Sl'O\l),\

Silr a la prcscntc prra cn\ iarlc un cordial saludo )' al mismo tiempo inibrmarlc quc sc lc

O IOR(;,'\ PI:l{lvilSO al (. JUANA QUEZADA GOMEZ para la Venta de

VanLralidadcs ubicando en Ranrón Corona esquina con Refonna las afireras dc Mercado

M un ic ipal.

\ot¿r: I:l lllcsentc ¡rclnriso ticnc vigencia para el dia 10 clc fcbrcro hasta cl 1.1 de

lel¡¡c¡o tlc l0l-1.

Sin rr¿is por cl nrorncnto nre despido de [.isted. agradeciendo de antemano l¿r

lutcucitin brintllcla a la prescntc.

ATENTAMENTE
"l0l.l. \'r\HUAI.ICA CONTIGO ES MEJOR-

ü?
C.

Í*,
('.\R.I -OS,q.I-BERTO N,IEJIA BERNAI-

I)lRhC"l OR DE MERCADOS

c.c.¡r. Alch ir o
( A\lU lhs

/ ¡coNTrGoToDo ,rWÜt!
JUÁREZ 2E cor. cENrpo. tEr. 34¡ ta4 ot 49 / | 3Áa 784 ot ó9 c. p 47300. yaHUALtca D€ GoNzÁ[z GAtLo, JAL.
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

-,o Go¡tERNO MUNtCtPAT 20t2 20t5 0!

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 0-5 de fcbrero de 20l.l

\ Qt.ll,)\l ('ORI{L.SI'ONDA:

Sin a la presentc para enviarle un cordial saludo ) al misnro ticmpo inlorrrarlc

t¡ue sc lc O IORGA PLRMTSO al C. J. JESÚS CHAIRES NUÑEZ prra la Venra r.['

¡rroducto dc canrpo. cn su camioneta DODGE color AZTJI-. placas .1H,l1338. alrcrledor

tlel Vlercado Municipal.

Nota: Iil presente permiso tiene vigencia para el día de l.roy lrasta el 28 de febrero

tlel presente año. o en su del'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin más por el uromento me despido de Lstcd. ugradcciendo dc

¡ntcnr¿in() la alencirin brindada a Ia prescrlte.

A]'ENTAMENTE
.'2014. YAIIIJAT,ICA CONTIGO ES ME.IO

_,i , /, /;) //., ,¿ '-'2
('. CARI-OS ALBIilt fO MIIJIA BIrllNAI.

DII{EC'] OR DII MIRCAI)OS

¿z/,¿¿-- A4,'r-¿-22"
( c.l).,\I.hi\()
('A\ l lhq

¡coNTrGo toDoEswÜY!
iuÁRrz 28 coL c$mo. rEt. 34.a 7 u gttg 

/ | 3u 704 o ló9 c. p 47300. yaHUALtcA oE GoNáLE¡ GAtro. ¡ar

www.votruotico qou.mx G) @
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012i2011
Dependencia: Mercados

Asunto: Pemiso
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

./o GoBtERNO MUNtCTPAL 20t2 - 20r5 0!

0 t -i/2014
Dependencia: Mcrcados

Asunto: Pcrmiso

Yahualica de González Gallo. .lalisco. 05 de t'ebroro de l0l4

.A Qtr ItrN C'OIIRLISPONDA:

Sin a la presentc para enviarle un cordial saludo ¡ al mismo tiempo informarle quc se le

OfOR(;..\ I'I:RMISO al C..ItlANA MERCADO GONZALEZ para la Venta de

\4¿rnualitladcs ubicando en el Portal Ramón Corona Mercado Municipal.

Nota: Ill presente permiso tiene vigencia para el día de hoy 06 de fébrero hasta el

1.1 de tbhrcro de 201,1.

Sin nrírs por el momcnto me despido de Usted. agradeciendo de antemano la

atención brindada a la presenle.

;\'l'ENTAMENTtT
"201 4. YAlltlr\l-lCA CONTIGO IIS lvf E.lOl{'

PA Í,*
C. C'AITLOS AI-BERTO MEJIA BI]RNAI-

DIRII('IOR DE MERCADoS

c.c.¡r. Arclrivo
( At\tB 'lbg

icoNTrGoToDo "M:y!
JUÁ$z 20 col cENIRo IEL 3¡.a 7l¡ott9ll3,/ 7E¿ otó9c. p¿730¡l yaHUAUcA DE GoN¿ÁLEz GALto, JAL.

wwwyohuorico sob mx O (O

__-:-+--+--+-
ffi

)

M



f-1 -1

)t1 :--:--E
ffi

YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
70 00gtERNo MUNrcrpAL 20t2 - 2015 0\-

0I 512014
Dcpcndencia: Mcrcados

-A.sun1o: I'ermistr

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l.l de lebrcro de 201,1

/\ QLitt-.N ( ORRESI)ONDA:

Sirr a la prescnle para enviarle un cordial saludo )' al misnro tiempo infbrmarle

tlue se lc O I'ORGA PIII{MISO al C. LUIS ANGEL HERNANDEZ PALACIOS para

la \,'enta de Aguas l"rescas v l-riluras. ubicados en cl Parque Municipal por la callc

,ir ila ( anracho.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de ho¡' lunes l7 de f'ebrero

hasta el ckrmingo 02 de marzo del presente año. o en su def¡cto a disposicitin del

lincargado de Mercados.

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

antemano la alención brindada a la presente.

ATENTAMENl'E
'2014. YAtIL.]ALICA CONTIGO ES MEJT)

PA /r* h*y)
C.. CARLoS ALBERTO MEJIA BERNAI-

DIRIJT]TOR DE MERC]ADOS

c.c.p. A rch ivo
c { \ } lbg

¡coNTrGoToDo ,twÜt!
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Dependencia: Mcrcados
Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l3 dc febrero dc 201¿l

.\ Qt lrEN CORRESPONDA:

Sina la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlirrrnarle

que se le OTORGA PURMISO al C. FLORERIA ROSY para la colocación de un

toldo de 6 melros de largo. a las afueras de su local.

Nota: lil presente petmiso tiene vigencia para el dia de hol jucvcs l3 dc l'cbrero

hast¡ el rierncs 14 del misn.ro del presente año. o en su defecto a disposici(rn del

Incargado de Mercados.

Sin más por el momento me despido de llsted. agradeciendo de

antcr.nano la alención brindada a la presenle.

ATENTAMENl'I]
"201,+. YAHLJALICA CONTIGO ES Mll.l

A a faa b*f-

Abtl 0,,tcrlC 0

C. CARLOS ALBERTO ME.IIA BERNA
DIRL('.|OR l)lr N4ER( ADOS

c.c.¡t.,\rchiro
( A \tu lbg

¡coNTrGoToDo ,tffift!
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-.o GoBttRNo MUNtCtPAt 20t2 20t5 C!

0l 6/201 4
Dependencia: Mercados

Asunto: I)ernr iso

Yahualica de Go¡zález Gallo. .lalisco. 13 de t-ebrero dc 1014

,\ QLJItrN ('OttRESPONDA:

Sina la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlbrnrarle

que se le OI()RGA PERMISO al C. JOSE LUIS AYON RUAN para Ia colocación de

un toldo dc 6 metros de largo. a las alueras de la Florería Romanzza.

Nota: []l presente permiso tiene vigencia para el día de hol,jueves l3 de l'ebrero

hasta el r. iernes 14 de febrero del presente año, o en su def'ecto a disposición del

Encargado de Mercados.

Sin rnás por el momento me despido de Usted. agradeciendo de

antemano la atención brindada a la presente.

A1'ENTAMENTE
"20'I4. YAHUALICA CONTIGO ES M

C. CARLOS ALBERTO MEJIA BI]R
DIRECI'OR DE MERCADOS

A fl**
fi
t' Mtry

--S.=. Ju't i"lánc.c.p. Archivo
( Añlu'lh!:

¡coNTrGo toDoEsWÜY!
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YAHUATICA DE GONZALEZ GALLO

.,o GoETERNO [¡UNICIPAL 20!2 _ 20]5 0\.

0l 8/201 4
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l:l de lcbrero de 2014

.\ Qt.II N C'()t{Rl:SPONI),,\

Sina la preserlte para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlbrmarle

quc se lc O IOR(iA PERlvllSO al C. COLUMBA NUÑEZ ISLAS para la Vcnta de

Cañas cn la llnca que se encuentra en las esquina de Manuel Acuña 1 lliginio

I{ur alcaha.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de ho¡ .lueves l4 de fébrero

hasta el .iueves 14 de marzo del presente año. o en su defecto a disposición del

Encargado de Mercados.

Sin más por el momento me despido de [-lsted. agradeciendo de

antenrano 1a atención brindada a la presente.

A'I'EN'fAMENl'E
"2014. YAIItIALICA CONTI(iO IIS MIrJ

C. CARLOS ALBERTO MEJIA BERNAI-
DIRECI'OR DE MERCAI]OS

GL, ,vvbqN u §q1 { 1La'*¿

¡coNTrGo toooEsÜfefY!

c.c.p. Archi\ o
( AMB lbg

JuÁelz 20 col cENrno. TEr. 31Á 7ugt19 tt 34 784 oló9 c P. ¡73m YAHUAIICA oE GoNzatfz GAlLo, JAI

**r.r"nuo,,"o n.o.-, I j

1

i

?---E-- --V



aá
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-.ó GOBllRNO MUNTCIPA! 20]2 - 20t5 .\-

02012014
I)ependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. .lalisco. l7 de fcbrero de 2014

\ Qt lL\ CORRESPONDT\

Sirra la presente para cnr iarle un cordial saludo 1 al r¡ismo tiempo intirrmarle

r¡uc se le OTOR(;A PERMISO la C. NICOLAS ARBIZO HIiIINANDEZ para la

\ crrtil de globos en la Presa dcl Ilstlibón.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de ho¡' hasta el l7 de marzo

dcl prescnle año. o en su del¿cto a disposición del Encargado de Mcrcados.

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

atcnción brindada a la presente.

A'TENTAMENTE
"20I4. YAIIIIAL,ICA CONTIGO I]S M

0n fl* bauf
C.. C'ARI,OS ALBERTO ME.IIA BER

t)IRIlCTOR DE MERCADOS

c.c.¡,\rchiro
r {\lll lhg

"-Á
.E ¡coNTrGoToDo ,twÜt!(/ e7,(.0 1ü9 ),
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,c GoBtEPNO MUNtCTPAL 20t2 - 20t5 6-

c c.f.,\rchi\o
( A \lu lbg

'(,/,, /4//',1

Yahualica de Gonzá\e2. (iallo. Jalisco. I 7 de febrcro de 2014

.\ QLI I tr).1 ('OItRITSPONDA

Sin a la presente para enr iarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlbrmarle

que sc lc O'l()R(iA PERMISO al C. JOSE ROBERTO LIMON LIZARDFI, para la

Vc'nta dc t"rijol ubicado en el Mercado Nuevo con vehículo TOYOTA ntodelo 95 color

Cham paign.

Nota: I;l presente permiso tiene vigencia para el día de ho¡ hasta el l7 de nlarzo

clel prescnte año. o en su def'ecto a disposición del Director de Mercados.

Sin nr¿is por el montenlo nrc despido de Llstcd. agratleciendo de antcrrano la

¿tcnci[rn brindada a la presente.

AI'ENTAMENI'E
t0l1 \\()t)t I lJt( t \ I],N.\R]O t)t: ¡ ,\ t,RoN4 t rt.c.qctÓr Dt.l.^ ( oNS I / I\( i.\\

C. C,,(«/LOS AI,BERTO ME:IA I]I:RN
DIRIi('l OR DI1 MERCADOS

6 lrt* ort 
¡coNTrGoToDo ,rwüt!
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[)cpcntlencia: N{ercados
Asunto: Permiso

Yahualica de Gonzálcz (iallo..lalisco. l1 dc fcbrero de 2014

A Qt.rlEN C'ORRI:SPONDA:

Sir\ a la presente para enr iarlc un cordial saludo ¡ al mismo ticnrpo inlbrmarle

que se Ic O'lOR(}A PERMISO a la C. MARTINA MURO para la Venta Ropa de

scquncla nrano ¿r bcneficio dc los alumnos de la escucla Vicente Ciuet'rcro. alrededor de

la Plaza dc li»os. lahorando solo los Ilnes de semana.

Nota: l.-l presente pcrmiso tiene vigencia para el dia de ho¡ l.rasta el l3 de marzo

dcl prcscntc año. o en su defecto a disposición del Director de Mercados.

Sin m¿:rs por el momenlo me despido de [.lsted. agradeciendo de antemano la

atencitin brindada a la presente.

ATENTAMENI'I]
t()u..\\() t)t L lll('t:\ I UNAI{to I)l I.\ t,RoMUt-cACI(i\ I)1, t.A(oNslltt

§\1
de

?N Alu 14

C. CAITI-()S AI-BERTO MI].IIA BERNAI-
DI ItI](''lOR DE MER('AI)OS

OE G.

c.c.p. Archiro
('ANlts Ibs § ol\ '* §w , o

¡coNfrGo foDoESwfY!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,o GoBttRNo MUNtCTPAL 2012.20t5 0!

[. Arch i\ o

¡f",/, ly'/l" /' ul

01i120l.+
I)cpendencia: N,lcrcaclos

-,\sLrnlo: I)enliso

Yahualica de González Gallo" Jalisco. l-l de fbbrcro dc 201.1

('. .\R Il'\llO C'At{l{.,\NZA C'ORIBZ
l)lt{l ('lolt DE SIr(;tlRIl)At) l'LiBLI('A. I'IL .NSlli) Y VIAI.ll)At) MI INICIPAI.
l)t \.\ilt \t t( \t)l GO\,/(t trlGAt to.JALts(().
I:,lLESI:\ | Il

Silra la presente para enviarle un cordial saludo 1' al mismo tiempo inlirrmarle

!¡rL' sc ld O I-OR(iA PERMISO a los señores JTJAN DI: t)lOS Nt TNGAR,\.

I{I-IBAI-('AVA. .IIIAQTJIN IIIJRNANDI]2. ALBR'fO ESPARZA Y ASt,lNC'ION

V.\l.trltlO integrantes del grupo musical TRADICION NORTEÑA los cuales

;rcrcclitan ser nriemblos activos del sindicab de trabajadores de la nrúrsica de Yahualica

por lo rnisnro- )'a que no existe ningún artículo cn el reglamenlo de ntercados que

inrpicla tlicha acti\ idad: Se o«rrga este permiso a dichas personas.

)"ota: El prcscnte pemriso tiene vigencia desde el día de ho¡ 24 de ll'brcro al l.l
.le nrarzo del presentc año- sienrpre y cuando no se altere el orden pirblico ni ocasiones

ohstruccitin de pasillos con dicha actividad.

Sirr nrás por cl rnonrcnto me despido de llstcd. agradcciL'ndo de antcnrano la

lutcrcitin [¡rindada a la presenlc.

ATENTAMENTE
'l0l l. ,\ño del Ilicentenario de la Promulgación de la Constitue

C. CARI.OS ALBITR'|O Nflr.llA BllltN,\1.
I)ll{l:CTOR I)ll MFR('AIX)S

¡coNTrGoToDo EsWÜYl
JUAna 2E cot cENlRo ttt ui 7u0119 ti 34a rE¿ 0tó9 c p 473!0. yaHUALtcA DE GoNzÁrE: GArLo. JAL
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,c GoBTERNO t¡UNtCTPAL 2012 . 20t5 c!

0-5 1 1101;l

Dependencia: Mcrcaclos
.,\sunto: I'ernristl

Yahualica de González Gallo".lalisco. 3l de marzo dc 101.1

\ Ql 11.\ ( ORt{l:SPONI);\:

Sirr a lu prcsente para eni iarlc un cordial saludo y al mismo ticnrpo ir.rlirrrrrarlc

(pre sc l. OIOIt(i.,\ I'ERMISO la C. JOSE GUADALUPE SOLORZANO

ll.OI)RlGt'EZ para la renta de l)aletas de Ilielo en la Presa del Estribón.

\otlr: l:l proscntc pcrnriso tiene rigencia para el día de hoy hasta el -10 tle abril

.lcl ¡rlescnte año. o cn su cletccto a disposicirin dcl Encargado de Mercados.

Sin más p()r el monlcnto rne despido de Usted. agradeciendo de atrtenrartt¡ la

rrtL'nci(in l¡rindada it la presente.

A'l ENl AMl:NTE
"l()l -1. ,\ño tlel Ilicentenario de la l)rornulgación de rrgán'

/ /,, ///¿"'/¿

C. C'ARt-oS AI,BER'IO
EG

c.c.P.,\rchirtr
('A \tB lbg

¡coNTrGo ToDoEs(// fY!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

r'o GoBTEPNO I\¡UNrCrPAr 2012 - 2015 N

Yahualica de Oonzález Gallo. .lalisco. 3 I dc marzo de l0I.l

\ Ql IE\ ( ()RRI:Sl'ONDr\:

Sir\ a la prcscntc para cnr iarle un cordial saludo ¡ al mismo tiempo infirnnal le c¡ue se le

( ) lOltG.\ PI:l{l\4lSO al C. NIARIO (;ARCIA PEREZ para la Venta tlc

I ( )\1.\l-ll.l.O Lrt¡icando cn e I calle I-icenciado Verdad N'lercado Nuer o cort r chícultr

I ( )l{l) nroilclo 86 color' (',\|l: con placas de circulación 2E54500.

Nota: lil prcsente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de abril

(lel presentc año. () cn su def-ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin nr¿is por cl rrontento me dcspido de Usted, agradeciendo de antetttano la

rrtcnciiin brindada a la prcsente.

AI'ENT'AMBNTE
"1014. .\ño dcl IJiccntenario de la Promulgación de la Constituci

(,* ///¿"
/rJ /¿1

(]. CARI-OS ALBERTO MEJIA BERNAL
DIREC-TOR DI] MERCADOS DE G.

c.c.11 /\r(hi\ ir
( {\ltl li)s

I
r€7 icoNTrGoToDo "wft!üiqr EA YC
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Dependcncia: Mercados

Asunto: Permiso
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-ó GOBTTRNO MUNTCTPAL 20r2 . 20t5 a!

0-§0 t0l.+
Dependcncia: Mercados

Asunto: Pelnriso

Yahualica de (ionzález Gallo. .lalisco. 28 dc rriarzo clc l(il J

\ (.)t'II:N ( ()ltl{l:SPONI).\

Silr a la prcsente para enr iarle un cordial saludo y al mismo tienrpo inl-ornrarlc

(lr.rc sc lc OIOIIGA PERMISO al C. COLUMBA NUÑEZ ISLAS para la Vcnta de

( uñrs en la llnca que sc encuentra en las esquina de Manuel Acuña ¡., fliginio

I{rrr alcaba.

Nota: Iil presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 28 de abril

tlcl prcsenlc año. o en su dcf'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin más por el momento me despido de Usted" agradeciendo de

antemano la atención brindada a la presenle.

r\TENI'AMENTE
0l l. .,\ño tlel l]icentenario de la Prornulgación de la Consti Il!.ItI)

C. C,,\Rt-OS AI-BI]R]'O MEJIA BERN
I)l ItI:C' t()R I)lr I\IERCADOS aoEG.

fA il*

CeLrr*,br¡ut uÑ (ftícc.c.f ,\r.h i\ ('
( .{ \ tB lhr.:

¡coNTrGoToDo ,rwÜt!!l
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015 'l () 1 .+

Dependcncia: Nlcrcados
Asunto: Pcrrniso de Vr-nta

Yahualica de Gonzálcz Gallo. .lalisco. 25 de rnarzo dc ]01.1

\ Qt rlt:\ ( ORI{ESPONDA

Sin a h presente para enviarlc un cordial saludo y al mismo tiempo infilrmarle

rluc sc lc OIORGA PERN1ISO la (1. NICOLAS ARBIZO HERNANDEZ pata la

vclltu tlc globos en la l)resa del Iistribón.

¡-ota: Ill prcscnte pernliso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 25 de ahril

Llcl prcscrrtc ¿riro. o en su dc'f-ecto a clisposición del Encargado de Mercados.

Sin nrás por el nromento me despido de Usted, agradeciendo de antenlano la

lrtcncitin brindada a la presente.

A II]N'IAMENTE
"l() I -1. .\ño rlcl Bicenlenario clc lt Promulsación de la Con

$de4,
nII ga

{* ,7"
O MEJIA

§

0n
C. CAR

D
I-oS ALBERT
IRECTOR I)E

BhltN a0EG.
MII{CADOS

c.c.p. Arch ir cr

r {\1t} tbg

E": 0 iül
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
Jo GoBltRNo MUN¡clPAL 2012 - 2015 o!

0.+61201,1

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yalir.ralica de (ionzálcz Gallo. .lalisco. 25 de nrarzo de l0 i .1

.\ Qt;lE\l ( OI{I{I:SPONI)¡\
I,RI:SENtF,:

Sir\¿ la presenle para envialle un cordial saludo I al mismo tiernpo nolificarlc
r¡rc s!'lc OIOIiC;A I'ITRMISO al C'. MIGUEL I-IZARDE RODRIGUEZ para la Ienta
rle l)ro.hrcto cle carnpo. ct'l su c¿rmioneta NISSAN 87 color ROJA placas de circulacitirt
.lJóil-16. ul¡icado en la calle I-ic. Verdad casi esquina con Morelos.

Not¿r: [:l prescnte permiso ticne vigencia para el día de hoy hasta el 25 de abril
Jcl l0l-1. o en su delecto a disposiciór.r del Encargado de Mercados.

Sin nr¡is ¡tor el nronrcn(o rne despido de Usted, agradeciendo de anlel¡¿uto l¿r

¡tcrcicin blindatla t la prcsenle.

A'TENTAMENTE
"l0l-1. ,\ño r.1el Ilicentcnario de la Promulsación de la Cons tzingán"

? t: yru 6*2-
C. CARLOS AI,BLRI'O MEJIA BE

l)lRI:( I ( )lt I)l \llll{cADoS

( .e .¡r. ,,\r'chir o
( .c.p. Intercsaclo
r'\\lll,lhg

rcoNTrco toxoEs[ywfY!
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

-,o GoBTEPNO MUNtCtPAL 20t2 - 20t5 ñ

0.12/10I ¿l

Dependcncia: Mcrcados
Asunto: Permiso de \¡enta

Yahualica de GorTzález Gallo..lalisco. l9 de marzo de l0l-1

\ (lt ItrN ( ORRLSPONDA:

Si|r a la presente para en\ iarle un cordial saludo y al mismo tienrpo intirrntarlc

lluc sc le O lolt(;A PERN'IlSO al C. EMMANUELYLZQUEZ GONZÁLEZ para la

V!.rrtir dc lacos ubicado en l)ortal Ramón Corona ftente a Camiceria Y áz.qtez-

Nota: [:l presente pemiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el l9 de abril

i.lcl prcscntc airo. o cn su del'ecto a disposición del Director de Mercados.

Sin rnirs por el rnomento me despido de Usted, agradeciendo de antenrano la

xlenci(irr hrindada a la presente.

A'TENTAMENTE
"10I 4. ,\ño del []icentenario de Ia Promulgación de la Consti 1l)gar)

¿, /¿ ,¿'

C. CARt,0S AI,BI]R MEJIA BI-,ITN
/,/, q/é

DE §.

c.c.p. i\rchi\ o
( AUB ltrq

¡coNTrGoToDo "/WÜt!
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Yahualica de González Gallo. .lalisco. I 8 de ma¡zo tlc l0l 4

'\ Qt Il:\ ( ORRITSPONI)A:

Sin a la presentc para cn\ iarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlirrtltrrlc

(lue sc Ic O'lOR(i,,\ PIIRN{ISO al C. JOSE ROBERTO LIMON LIZARDE para la

Vcnta dc l:ri.iol ubicado en el Mercado Nuevo con vehiculo TOYOTA nrodclo 95 color

C hampaign.

)"e

\ota: l:l prcsente pcrmiso tiene rigencia para el día de hoy hasta el l8 de ahril

rlel ¡rr-csente año. o en su dclccto a disposición del Director de Mercados.

Sin n.rás por el momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la

atencit'l'r brindada a la presente.

ATENI'AMENTE
de"10I 4. Año del Ilicentenario de la Promulgación de la Cons

PA §

C. (,.\RI
t)l REC'.1()R DE MtTRCADOS

I I.l ga r')

aDE

c.c.¡r.;\rehiro
( A \ ] lbr

icoNTrco toDoEswrYl
JUAREZ 2l COL CINIRO. nL3¿t4 7¡¡Orú9 ||U4 78¡ 0tó9C p ¡730. yaHUALtCA DE GO útrzG tto.JAt

*.**ra..n.0ln, g g

0.+ I 1101.+

Dependencia: Mercados
Asunto: I)cnn iso

I
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o coEtERNo MUNtCtPAL 2012 - 2015 0s

0l6i 201.1

l)cpcnclcncia: \,f crcados
,,\sur.l1o: Permiso

Yahualica de Cionzález (iallo. .lalisco. 1)3 dc marzo de l0l.l

( . \lt ll \,llO ( ¡\RRANl.\ C'Of{ lllZ
l)lf{I,('1OR Dt, St.C;Lrltll)AD I't Bt.t( A. IR^NSl lo Y VlAlll).'\l) Mt INI( ll),\1.
t)l \ \lI[ \t t( \ l)lr (i()\,/ \l l-l (;,\Ll.o.J.\l l\( (].
l,ll l:\lr\ I [.

Silra la presente para cnriarle un cordial saludo 1'al misrro ticnrpo inlbrnrarle

!¡ru sc l!- (Il ORG,\ PERIviISO al serjor SANTIAGO LEDESMA el cual acrcdila ser

nricnrbltrs actiros dcl Sindicato de Irabajadores de la Música dc Yahualica. )¿t que rto

c\istc ningun artículo en el reglamento de mercados que i¡npida dicha actii'idad: Sc

ot()r'eil estc pcrrlis0 a clichas personas.

rJ-t
-,r?Lt-:>i

\ota: [:l presente permiso tiene vigencia desde el día de ho1 0i ds marzo al 0i

.lc abril del prcscnte año. siernpre )' cuando no se allere el orden pÍrblico ni ocasiones

,rbstnrccirin dc pasillos con dicha actil'idad.

Sin nrás por el nrornurto nte despido dc [,stcd. agradccienclo de antentano la

.rtcncitlrr brindacla a la plcscnte.

ATENTAMENl-L
"10 l.l. ,\ño dcl Bicentenario de la Promulgación de la Constit z [1gtll.l

/u N/¿"¿Cl

ía/
L

c.¡.,\rehiro

(.. C'ARÍ ,OS AI,BERTO MEJIA BERN
I)IREC fOR DI] MERCADOS

_0 ,4./ icoNTrcoToDo "Mtrt!

§r¡t

JuÁRfz 28 cor. cENTto. TEt . 34,{ 7u otag / t u4 78¡ o I ó9 c p ¡73@. yaHUAUcA Da GoNát¡z GArro. JAt

*.yorrrori.o 9oO m, Q @
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YAHUATICA DE GONZALEZ GALLO
-ó coBTERNO MUNTCTPAL 2012 - 2015 ñ

017 t1014

I)ependencia: Mercados
Asunto: Permiso

Yahualica dc González Gallo. Jalisco. 0l de marzo dc l0l.l

('. \tt il1\'1to (.\RIt.\NZ.\ C'OR',lEl
l)ll{l:( 11)lt I)E SL(iUItIDAI) Pt rBl.tC.\. l'R.\Nslf() Y VlAI.lD\D \1t rNI('lP,'\1.

t)l \ \¡lr \t lr'\I)l (i()\,/\Ll:l(;Al.L().JALls(().
l'Rl.SI:N I l:

Sirr a la prescnte pala cnr iarlc un cordial saludo ¡ al misn.ro ticrnpo inlbrmarle

t¡uc se le O I'OR(i:\ PEI{N{lSO al setlor EFREN RLIIZ RUIZ nrc'.ior conocido corno el

Periclcs. cl cual acreclita ser rniernhro activos del Sindicato dc- l'rabajadores rle la

\4irsicl clc Yahr-ralica. \a que no e\iste ningún artículo en cl rcglantento de ntercados

quc inr¡'ridu clicha actividad: Se otorga este permiso a dichas personas.

Nota: lrl prcsentc pcrmiso tiene vigencia desde el dia de ho¡ 0-i dc nrarzo al 0.1

.lc ¿rbril del prescntc año. sienrpre )'cuando no se altcre el ordcn público ni ocr¡sioncs

trhslnrccirin tlc pasillos con dicha actir idad.

Sin r¡ás por el momenlo me despido de llsted. agradeciendo de antenrano la

rrtencitirr hrindada a la presente.

AI'EN'fAMI]NI't]
"l()l -1. .,\rlo del Bicentenalio de la Pronrulgación dc la ('onstitLr

f4/é,rJ' 19>
C'. C,\RLOS AI-BIlRl'O Mtr.llA BIIRNA

DIRI,C]I OR DE MIJRCAI)OS

ngan

/,:,/,.

OE G,

A"*/¿ -l*
f. Arehiroa. ¡coNTrGo ToDoEsWÜY!(

JuÁRlz 26 col crNrRo tEL.3u 7uo:|a9 w 764 0¡ó9c p ¡7300 yaHUAUca Dr GoN¡aLEz c uo.JAL

,*" yorrroti"o.goO.'n, § @

t- ¡

ee
.\GlI/
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.,o GoSTLRNO MUNTCtPAL 20t2 . 20t5 6-

02tti 201 4
Depentlcncia: Mercados

.Asunto: Permiso de r cnta

Yahualica de González Gallo..lalisco. 0,1 dc marzo de l()1.{

( . \li ll \'1lO (:\IiR.ANZA ( OR'IIIZ
t)[(L ( i(Jl( I )F 5l (,1 till) \l) PL Iil l( A
l,lllj\l.N'lll

Sirra la prcsente para enviarle un cordial saludo y al misnro tiempo infbrmarlc

(pr!' sc le OI ORCjA PERIVIISO al C. ANTONIO GUTIERREZ (JONZÁLEZ para la

Vcnta dc PI-ANI'AS en su camioneta FORD PICK IJP modelo 1986 color (illlS placas

rlc circul¿rcitin .lM,+9t19:i. ubicado alrededor del mercado Municipal. siempre y cuando

sca un crión de eslacionamientti de media día.

Nota: Irl prcsentc pernriso tiene vigencia para el día de ho1 hasta el i I de marzo

tlcl presenle ¿rño. o en su def'ecto a disposición del Encargado de Mcrcados.

Sin n'¡ás p<lr el momento me despido de Usted. agradeciendo de antemano la

alenci(rn brindada a la presente.

ATENTAMENTE
..20I3. YAHUALICA CONTIGO ES M

,/ ,r'/u'-

C. CARt-OS AI,BERTO MEJIA BERN
DIREC I'OR DE MI|RCADOS

¡coNTrGo toDoEsWÜY!

c.c.p. r\rchiro
C A \IB Ibg

JUARU 26 COL CENIRO. TEt.3¡¡¿ 7|¡Ot19 ltU4 7s¡ 0tó9C ¿ ¡7300 y HUAUCADtcONz ltz GATLO. JAL

*rw yorr."tico goo.m, @ @
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-ó GOBIERNO l\¡UNICIPAL 2012 . 2015 o!

06()i 101.1

Dependencia: Mcrcaclos
,,\sunto: I)rrnr istr

YahLralica de Cionziilez Gallo. Jalisco. l l dc ahril dc l0l-1

\ ()t.ll \ ( ol{ltt:SPoND,.\

Sirr lr lir prcscnte p¿lr¿l cn\ i¡rlc un cordial saludo ) al mismo ticnrpo inlornralle

(lu. \!' l. o Ioli(i.\ PEI{}Í ISO al ( . .IOSE ROBERTO LIMON LIZ.{RI)I| ¡rarir la

Vcnta tlc I lijtrl Lrlricar.lo en cl \{crcado Nuc',o con vehículo TOYOTA lrodckr 9-i cokl'

(ihampaign.

\o1¡: lil prcsente permiso tiene rigencia para el día de hoy hasta cl ll tlc m¡ro

.lcl prcs.ntc año. o en su det'ecto a ilisposición del Director de Mercados.

Sin nris por el momento rne despido de Usted, agradeciendo dc arttenrano la

atencitin hrinclrula a la presente.

A,I.ENTAMI]NTE
"l() I -1. .,\ño tlcl [Jicer.rtenatio tlc la I)romulgac ión de la Const I l)gill'l

QA
C. CA

./*n 6*V'
RI-()S AI-BERTO MF.IIA BI:
I)lltl:( lOR DE Nf ERCADOS OE G.

!.c.p,\r.hivo
( {UU lbg

! ¡coNTreo ToDoEswÜY!
ruÁpEz 26 cot . cEN¡Ro. rEr JA4 lu ot 49 / / 3q 784 o I ó9 c. p 41300 yauualtca DE GoNz./iLt¿ G^rro, jaL

www yohuolico.gob.mx O lO

!:.f:-f
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o GoBIERNO MUNtCIPAt 20r? 20r5 6-

06iilot.{
Dependencia: l\l crcaclos

,,\sunto: l)ernl iso

Yahualica dc Gonzálcz Gallo. .lalisco. 25 de marzo tic. l0l-{

,\ QI ,IEN ('OItRESI)ONDA:

Sirr u la 1-rlcsentc para enr iarle Lrn cordial saludo 1 al mismo tiempo inlbrmar-le que sr le

()-l OIt(i \ PIIÍiNIISO al ('. ,ltrANA MERCADO GONZALEZ para la Vcnta tle

\4anLralichdcs utricando en cl P()rlal Ramón Corona Mercado Municipal.

\ota: Lrl prescnte pernriso tiene vigencia para el dia de hoy dorningo 04 cle malo

hasta cl domingo 1 l de nra¡'o de 2014.

Sin rlhs por el m()rnento nre despido de Usted, agradeciendo dc antcnrano l¿r

irterlci(\u hrindad¿r a la prescnte.

AI ENTAMF]NTE
"10 l.l. ,\ño ilcl Bicentenario de la l)romulgación de la Constitución de .,\palzingán'

?é,/
) -r2Z

/lú,, /¿ 1?
C. C'ARI,()S AI-BERTO MEJIA BERNAL

DII{I](. IOR DE I\4I]I{CADOS

c.c.p. ,\ r(hi\ o

r ,\\tB lbg

¿(L o icoNTrGoToDo "WÜ'!A¡t
JUÁREZ 28 COL CINTRO. TEL. 3¡¡ 7U Ot19 / / U1 7E¿t O ló9 C. p ¡7300. YAHUAUCA DE GONáLEZ GAL| O. JAr.

,** yotr."t...9oO -, § ¡!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,oGoEtERNO MUNTCTPAL 2012 2015 0\

06.1,101 .l

Dependcncia: i\4crc¿rdos

i\sunto: I'crnr iso

Yahualica dc Gonzhlez Gallo. Jalisco. l8 dc abril dc l0l.{

.\ Qt rlEN ('OI{RITSPONDA

l'IILSt:Nl l::

Sin a la prcsente para enliarle un cordial saludo )'. al mismo ticrrpo notificarle
(tu. sc lc () IOR(;A PIIRI\{tSO al C. MIGUEL I.IZARDE RODRIGTILZ para la \crlta
tlc ¡rroduclo dc campo. en su camioneta NISSAN 87 color ROJA placas de circulacit'rn
.l.l6.l-116. Lrbicado en la callc [.ic. Verdad casi esquina con Morelos.

\r¡ta: [:.I preser]1e permiso tiene r'igencia para el dit de hoy hasla el l8 tle ruarrr
tlel l0l-1. o en su clclécto a dis¡lrsicitin del lincargado de Mercados.

Sin rniis por el nromento nte despido de Usted. agradeciendo de antcntano la
irtenciolr hrindada a Ja prcsente.

A'IENI'AMENTE
"l() I :1. -,\ño del Bicentenario de la Promulgac ión de la Constituci tzinglur'

x ú*,ó
C. C,\RLOS ALBIIR'|O MEJIA BE

I)II{ET'T OI{ t) ADOS
OE G,

L'.c.p. .Archir o
(l.c.p. Interesado
ri..\ ñfl)i lbg

icoNTrcoToDo "rywft!
ww.yorruorco-9ou.mr @ @

JUÁREZ28cot cENtto. rEt 3¿4 1u0t49tlul784 oló9c p ¿7300 yaHUALtca oE GoNzÁttz GAtto..lat

r-f,-_a\
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o GoBIERNO MUNtCtPAL 2012 2015 0!

065 ',10 I -l

Dependencia: Mcrcaclos

,,\sunto: Perlniso

Yahualica de Gonzirlez Gallo. Jalisco. 28 dc abril ile l0I -1

\ Qt.Ilr\ ( OttRl:SPONt)A
I'ltl:Sl:\ lll:

Sirra Ia prcsente para cnriarle un cordial saludo 1 al mismo ticnrpo notiticarlc
(luc sc lc O IOI{(;A PERN,IIS() ]l t. .\N loNlo BAÑUEI-OS ULLO,,\ para la rtnta dc

I)r()rhrcto tle' (iu¿rmtichilcs. IV{ango v Ciruela. en su camioneta GENIjI{,\L N,lO IOI{S
rt¡k» lll-.\NCO placas clc citculación.1571875. ubicado en la calle I-ic. Vcrdarl cn cl
\l crcado \l Lrn icipal.

\i¡tr: l:l prcsente pernriso tieno r"igcncia para el día de hov hasta el 18 cle nta¡o
tlcl l0l-1. o cn st¡ dclecto a disposición del Iincargado de Mercados.

Sin ntiis por el ntotttcnto me despido de Usted, agradeciendo de alttcnt¿uto l¿t

.ilcncio¡r l¡rindacla a la prcsente.

)á
-:'--Effi

AI ENl'AMENTE
''101 -1- ..\ño dci Lliccntenario dc la Prornulgación de la Clonstitució tn ga l

\ /r.* bar"v¿
C. ( .,\RLoS ,\l.tlLIt lO l\4ll.llA BLI{NAL

I)ll{1,(' I OR [)l: NII:IICADOS
OE G.

(.c.¡r..,\rcliivo
('.e.¡r. Inlercsado
r'\\{lr,'lb3 Drn^.roBñ Eh,su,

¡coNTrGo toooEsffifY!
JUApEz 2E coL cElllpo. ¡rl 34,t tuot19 yÁ 78¡ 0ió9 c p ¿73!o y HUALtca DE GoNúrE¡ GArLo. JAt.

*"*.y"truoti." goO.., @ @
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0()l 'l()1 :+

Dependencia: \'lcrcados
,,\sunto: l)crtllistl

Yafirralica de Gonz.ález Gallo. Jalisco. 23 dc abril de l0l-1

\ Qt ltrN ( ORIiF.SPONDA

Sirra ta presentc para ettriarlc un cordial saludo ) al mismo tienrpo inlirrntarle

llue se lc ol oR(il Pf-lt\4ls() al C. COLI-IMBA NUÑflz ISLAS para la Vr:nla cle

( ¡ñas r.'n la llnca que sc crtcuentra en las esquina de Manuel Acuria 1 Iliginio

Il trr rtlcaba.

\ota: F:l prcscnte pertriso tiene ligencia para el día de hoy hasta cl 28 dc rrlaltr

tlcl prcscnte Ario. o cn su delcc«¡ a clisposición del Encargado de Mercados.

Sin más pnl cl uromento nre clespido de Usted. agradccicrrdo dc

iultenriur() l¿r atcnción brindada a la presentc.

A'f ENTAMIJN'fE
"10I -1. :\rlo tlel Iliccnleltario de Ia l)romuluación de la Co t7. lrlga|r

,/. r/¿ /o t't 71

C" ('AIII-0S AI-BERTO MEJIA BE
I)IRF(' I ()R DL MFITCADOS

(t
ADEG.

b(

c.c. I Archi\ ()
( .\uB lhg

6.1

*"* y.tra'c. g"0., Q @

icoNTtco ToDO ES r\Y.tr'l
JUÁ¡Ez 2E COL CEÑIIO It1,3¡4 
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

--n GoBtERNO MUNtCtPAL 20t2 - 20r5 6!

060,201 'l
Dependencia: Mcrcados

r\sunto: Pernriso

Yairualica de González Gallo. Jalisco. 21 de ahril cle l()l -l

\ (-)l ll \ ( ORRITSPONI):\

Sin l la preselte para cn\ iarle un cordial saludo ¡' al mismo ticnrpo infirrmarle

(lue sc l!'OloR(i,\ PEITN'IISO al C'. JOSE, ROBERTO LIMON LIZARDE para la

Vcnt¡ dc l'ri.jol uhicado en el Nfcrcado Nuevo con vehiculo TOYOTA nrodclo 95 color

Cham paign.

\ota: I:l prcscntc permiso ticne i,igencia para el día de hoy hasta el 2l de nra¡o

,.le I ¡rrrscnte arlo. o cn su de fccto a disposición del Director de Mercados.

Sin rlás ¡ror el nrorncnto me despido de Usted, agradeciendo dc anternarlr la

rrtcncirin hrirrdadl a la prcscute.

,,\I'EN'f,,\MI:N'tE 6$ de

0l-1. ,\ño rlcl Iliccntcnario clc la I'romul gación de la Consti Llill l

2 A fl,.a
C'. CAITLOS AI,tsERI'O MEJIA BIJRNA

I)II{I:('ToR DI] MI]RCADOS AOE§.

c.c-p.,\tuhiro
( \ \1R lh!

icoNTrcoToDo "rwrtl

a/rr./" !/ il

JUAPEZ 28 CO

www yohuorico.eob mx g O

r. ctNTRo rEt 34¡ 7uot19 3q t0¡ 0tó9c. p ¿i¡@ YAHUAUCA oE GoNárEz cau.o. j^t

=) \.J.r¿ E-



:. 1

)"F, g - v
YAHUATICA DE GONZALEZ GALTO

-,ó GOBTERNO MUNTCtpAL 20r2 - 2015 s\-

03ii20l.t
Dependencia: Mercados

Asunlo: Pemriso dc Venta

Yahualica de (ionzález (iallo..lalisco. l0 de nrarzo tle 2014

\ ()t Ih\ ( OItltl:SPOND:\:

Sirra la prcsente para enriarle un cordial saludo y al misnto tienrpo inlbrnrarle

!tr.¡c se Ic oll)l{ClA I'llRN,flSO al C. J. JESÚS CHAIRES NUÑEZ para la Venta de

¡rlrtlucto tle carnpo. en su canrioncta DODGE color AZU[-. plaoas JH4l33tt. alrctledor

ilcl \.lercado Nlunicipal.

Nota: l:l prcsente penniso tiene vigencia para el día de ho¡ hasta cl 3l dc nrarzo

(lcl presente año. o en su deféclo a disposición del Encargado de Mercados.

Sin más ¡rol cl nrorne nto me dcspido dc l stcd. as¡atlccic¡rtLr clc

.rrlenrirro lrr .ttenciril.r hrinclada a la ¡'lrcsente.

ATENTAMENTI:
"1014. YAtlLlALICA CONTIGO ES MIJ

2u
c. ('.{Rt.os l.BIiRl'O Mtr.llA B AI- DE G.

I)il{t1( t( )l{ Dt-. MER( ,\DOS

c.c.p. AIchiro
( A \tu tbg

,')r"
icoNTrco ToDo Es fyYLÜY I

a¿/¿..C.

./uÁREz 28 col cENrpo ltr

"rw 
yot'rrott"o.q"O -, G) @

i4 7uot19 ltut /B¿ 0tó9c p ¡73¡10 yaHu^uca DE GoNzÁLEz GALLo JAr
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Dependcncia: Me rcados
Asunto: I)crmisrl

Yahualica dc Gc¡tlzález Gallo. Jalisco. 07 de ahrit dc 2014

.\ (.)t'll:\ ( OItRI:SPONDA:

Sina Ia presenle para enr iarlc un cordial saludo ¡ al mismo tientpo inlirrnrarlc

c¡ue sc lc O'I'OR(;A PtiRMISO al C..IUANA MERCADO GONZALEZ para la \¡enta

clc \{anLralidades Lrbicando cn el l)ortal Ramón Corona Mercado Municipal.

Nota: lil presente permiso tiene vigencia para el día de hoy 04 de mayo hasta el

l0 de uravo de 201.1.

Sin nlás por el momento me despido de Usted, agradeciendo de anternano la

alcnción brindada a la prese¡rte.

A1'ENTAMt]NTE
,\ PRoN,II]I.(;,\CI()N DE LA l\( i \\I ITTJS\o(toll. \\o I)t L Bt( t.\ Il \.\Rlo [)tr ¡

o

A

C'

?
(l

/,*

!ry ¿

RN

a

ItI-
t)

S

CL(lIlI{
o
N,I

I'

I
IT

I)
t-.ts

R

I,

ot'
EJ

R

N,I ABIA
AD

Il
SC)

c.c.p. i \rcl'l i\ o
( { \1t:} lhg

¡! : "& l4'** ¡coNTrGofoDo ,tWft!
JUÁPE22EcoL caNIRo ttlwtuo119l3u 70¿oló9c p ¿7300 y Huauc^DÉooNz LE¡GAL|o,JAt

t vL 1,1
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057/2014
Dependencia: N,f ercados

Asunto: Pcrmiso de Venta

Yahualica de (ionzález Gallo. Jalisco. 0.1 dc abril de 1014

\ QL Itr\ ( OItl{l:SI'>OND,\:

Sirva la prcscnte para enf iarle un cordial saludo y al mismo tierttpo infbrn.rarle

cluc se lc o loR(iA I'trltMlSO al C. J. JESÚS CHAIRES NUÑEZ para la venta de

producto dc canrpo. en su canrioneta DOD(ill color AZUL. placas .ltt4l33tt. alredcdor

del \,lercado Nlunicipal.

Nota: I:l prcscrlte permiso tiene vigencia para el día de hoy hasla el 30 de abril

tlel presente año. o en su deftcto a disposici(n del Encargado de Mercados.

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

antemano la atencitin brindada a la presente.

/r *1
u

ATEN]'AMI]NTE
t0ll. \\o I)t I l]1( t.\ \.\litot)l:1.,\ l,l{()\lt l.(i,\( la)\ DELACoNST \ L/1\(, \\

C. C'ARLOS At-Iltrli I'O MEJIA BERN
DTRECTOR DIi MERCADOS

¡,8 G.

c.c.p. Archir o

¡coNTrGoToDo ,t/Wft!
\ \tt! lbg 4.ú)._
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,o GoStERNO MUNTCTPAL 2012.20r5 0!

056rl0 l -{

Dependencia: N,Iercados
Asunto: Pernr istl

Yahualica cle (lonziilez Gallo. Jalisco. 0.1 dc abril dc' l0l -1

\ QL Ih\ ( ORItl:SPONI):\

Sina la presente para enriarle un cordial saludo y al mismo tiempo inftrrmarle

quc se le OI'ORGA PERMISO a la C. MARTINA MURO DAVALOS para la Venta

Iiopa de segunda mano a beneticio de los alumnos de la escuela Vicente Guerrcro.

irllcJcdor' .lc la Pllza dc 'loros.

Nola: El presente permiso tiene vigencia para el día sábado 05 de abril del

pre sente arfo. o en su del-ecto a disposición del Director de Mercados.

Sin más por el nlrmentr) nre despido de Usted, agradeciendo de antemano la

rutención brindada a la prcsente.

ATEN I'AMEN IE
t0H..\\( ) r)t,t. t]1('1.\ II-NAltlo Dt, ¡.,\ l,RoMUt.(;ACIóN DELACoNSTT

n de
(; \\-

§

C. ( '\RLOS ALBLttIO l\,IIIJIA Bhl{NA OE G.g
DIRI:C TOR t)tr MEI{CADOS

¿f^'/" t4/¿'Y{¡ 
d49

üc.."\.qo L\rr. !o,,o"\r S

c c.p. Archirtr
( a, \tB tb!

icoNTrGoToDo "wy!
JUAR{z 28 cot cE¡¡Tm TrL.3¡¿ tuol'i9 /131a 7E¡ 0ló9 c p 47300. yaHlJALtcA DE GoN¡Á[.¿ oAilo JAt
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-. GOBIERNO MUNICIPAt 2012 - 201s o!

051,r101.1

Dependcncia: Mclcados
Asunto: I)crntiso

Yahualica de Cionzhlez Gallo. Jalisco. 0l dc abril dc 101.1

\ QtIItrN C ORRI-.SPOND.,\

Sin a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle quc se lc

O'|ORGA PERMISO al C. JESUS OROZCO para la Venta de ELOTI: ubicando en ,:l

calle Licer.rciado Verdad cruce con Morelos con vehículo FORD RANGER modclo {i.i

color ROJA con placas de circulación JE83202.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de ahril

del presente ario. o en su delécto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"10I .1. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti l1til

0[
C. CARL

(/a(
S ,\I,t]I:

I)lR Ir(' 11)R I)lr l\,1 t:ItCADOS OE G.

c.c.p. 1\rchi\o
( A\tB lbg

*l¿scS Cczco
icoNTrcoToDo "Wft!

Et.¡[1 3

=r"!i
JUÁftz 20 cot cENtpo. T!r..3.r¡ luotag tt3u 7E¿ oró9 c p ¡7300. yAHUAuca DE GoNzat!¡ calto, JAt.
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
-.! GOETERNO MUNtCtPAL 20t2 20r5 0.-

05-+ '101 .+

Dependcncia: Mcrc«1os
Asunto: I)cnliso de \ enta

Yahualica de (ionz¿ilez Gallo. Jalisco. 0l de abril de lf)l-{

C. ,.\RTEIVItO ('AITI{ANZA CORTEZ
I)lltF-L TOR Dl- SI:(;1. TRtDAD PL BLI( A
I'Rtr-SENTII

Sina la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tienrpo inibrmarle

que se le O I OttGA PITRIvIISO al C. ANTONIO GUTIERREZ GONZÁLEZ para lr

Venla dc Pt-AN'l AS en su camioneta FORD PICK UP modelo 1986 color (iRIS placas

cle circul¿rcitin .llvl-+9ti93. ubicado alrededor del mercado Municipal. sienrpre r cuando

sea un ca.j(rn de estacionamiento de media día.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de abril

del presente arlo. o cn su det¡cto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atcnciirn brindada a la prescnte.

ATENTAMI]NTE
.20I3. YAI]UALICA C]ONTIGO ES MEJ

l /,,,* boFZ;
?0Es.C. C'ARLOS AI,BIIRTo MI]JIA BERN

DIREC]ToR I)I] M EI{CADOS

c c.p. Archir o .G.rfr* o-/ro*-fl*L-a
( 

^\lll 
I

ñ:
: ¡coNTrGoToDo "WÜ'!

bg

www.yohuor¡co eob mx O O
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-a GoBIERNO MUNtCtPAt 2012 - 20r5 c!

0:-l 101'+

Depcnclcncia: Nlcrcatios
,,\sunto: I)errrriso

Yahualica cle GonzáI.'z Gallo. .lalisco. 0 I dc abril del l()l.l

'\ Qt ll \ ( oRRtrSPONI).\

Sinrr la prcscntc pura cnriarle un cordial saludo y al mismo ticnrpo inlirrntarle

(prc se lc o IOR(i.,\ l'liltl\,llSO al C. MARIA C.{LATILA ORTIZ (J()MEZ para la

eoloeacirirr tlc urt tranrpolín cn cl Parquc []icenten¿rrio.

\ot¡: lrl prcsclrtc ¡rcrmiso tienc rigencia para el día de hoy {)l al¡ril hasta cl l0

.lc.iLrnir¡ (icl plcser)te año. o cr¡ su clclecto a disposición del Encargado dc Mercados.

Sin nr¿is p()r cl nronrcnto nre despido de Usted. agradeciendo rlc anternano l¿r

atcrcitin lrlindatl¿r a la prcscnle.

,\ ll:N'IAMEN ft,
"l(tlJ. \ño tlcl lliccntcrario tle la I'romulqacitin de la ('onsti clo n

PC,

,4,á áffi"

('. ( ¡\RI-OS ALIII,RTO MIIJIA BEITNAI-
I)IREC' I oR DI] iVIEITCADOS

¡coNTrGoToDo ,rwÜt!

r c.| ,\rel'r i\ o
( 

^\tti 
lhe

JUÁREZ 28 col cENTpo. tEt 3¿¡ ¡uo],tg tluÁ 764 o¡ó9c p ¡73tD y HUAL|CA oE GoNzattz G^tto, JAt
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YAHUALICA DE GONZATEZ GALLO

á GOBIERNO MUNlClPAL 20l2 20156-
r:)8l() / 'r r)l',

Dependencia: Mercados
Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 16 de rrrayo dcl 2014

t, ,/ls-/ Af

,\ QUI[N ('ORRr]SPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tienrpo inlirrrlalle

t¡uc sc le OTORGA PERMISO al C. JOSE GUADALUPE SOLOIIZANO

ItODltlGLlEZ para la venta de Paletas de Hielo en la Presa del Estribón.

Nota: I:ll presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el --i I tie rna¡o

dcl prcsentc año. o en su def-ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin nrás por el monrento me despido de Usted, agradeciendo de antentalro la

alr'nción brindada a la presente.

ATENTAMEN'IE
"2014. Año ciel Bic io de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

S ALBERTO MEJIA BERNAL
CTOR DE MERCADOS

a DE§'

c.c.¡r. ,\r'chir o

c A \.tB lbs

icoNTrGoToDo ,tWft!
26COt CENTRO. rEt.3¡14 7UOt49l3U 7s4 Otó9c p ¡l73oo y HUAL|CA DE GONZAIEZ GALro JAr

JUÁREz

www yohlorico eob mx O O

*+___J_--_f-

'-5:;3-.r



i-t
=--Yffi )h

YAHUALICA DE GONZALEZ GATLO
-,o GoBtERNO MUNtCtPAT 20r2.2015 c!

O 1<, I rPti
Dependencia: Mercados

Asunto: l)crmiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 2 I de r¡avo dcl 20 l4

\ QtJItrN CORRESPONDA

Silra la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tienrpo inlirlrlalle

qLrc se le O'IOI{GA PERMISO al C. JOSE ROBERTO LIMON LIZARDE pattr la

Venta dc Ijrijol ubicado en cl Mcrcado Nuevo con vehículo TOYOTA nrodclo 95 color

Champaign.

Nota: Ill presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 21 de.jLrnio

clel plesentc año. o en su defecto a disposición del Director de Mercados.

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

atcnci«in brindada a la presente.

"20
ATENTAMENTE

UALICA CONTIGO ES MEJOR"

BERTO MEJIA BERNAL
OR DE MEI{CADOS

nde

c.c. P Arch ivo
c.c.p. l.ic. (¡¡'los (iLrrielrrez de Loza
Scc¡'ctario l)al.ticulat
C AlllB/lbg

ry,rh /Z

¡coNTrGo foDoEswy!
JUAR.¿26COL CENfpO.l¡1.3{4 r81or49 //3U 7&r 0ró9c p 473m. yalluattcl or eow(L¡z o¡LLo.,¡eL

www.yohuotico. sob mx O O
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-_

-zr GoETERNO MUNtCtPAL 20r2.20r5 c:

067 l0 t-l
Dependcncia: IVIctcados

Asunto: Pcrmist) dc \ cnta

Ylhurlica tle (ionzirlez Gallo. .lalisco. 0I dc r¡¿n o tlc l()l"l

r'. \li Il \'1lo ( AI{RANZ,\ ('oRl'llz
l)ll(l( l()ltDI Sl (il I{l¡),\l)l}l l}l l('A
l'ltl.SI:Nl ll

Sirrl la prescntc para cnriarle un cordial saludo y al mismo tienrpo ir.rlirrmarle

lirrc se lc O IOI{CiA PLRN,IISO al ('. ANTONIO GUTIERREZ GONZÁLEZ pulu la

Vcnra lle I'l.AN fAS en su camioneta F'ORD PI('K UP moclelo 1986 color (iRIS placas

..lc cilculacitill .1N,,I,t9893. ubicatlo alrededor del mercado Municipal" siernprc 1 cuando

:eu ur.r cajtirr dc cstacior¡¿rmie nto de rnedia día.

Nr.fa: L.l prcscnte pcrrniso tiene vigencia para el dia de hoy hasta el .lI clc rnaro

dcl prcsentc ¿irjo. o cn su dcl'ecto a disposiciírn del Encargado de Mercados.

Sin rnlis por cl n.ronrenlo nrc despido de Usted, agradeciendo de antctnano la

rrlcncitin bl-indada ¿r la prescnte.

A'I'ENTAMENTE
"l0l -1. r\ño rlcl Ilicentenario cle la l)romulgación de la Co

¡ de
patzinrrín"

,J ,. t J
frazt barq 4Pt\

('. (.]\RLoS ALBER'fO MEJIA BE
I)lltl:( lOR Dl: \11:I{CADOS

(t':
G.

c.c.l) ;\rel'lr\ o

E icoNlrcoToDo "rlwÜt!

{ \ ltl ll¡g

luÁ

,r"y.tuoti"o qoO -x G) @

lEz 2E COI CENTPO. TET 344 tU Ot49 / t y1 70¡t 0 t ó9 c. p 17300. YAHUAL|CA DE GONZ ¡.tZ GA!|O. JAL

\:---¡-----=-g \;¡

-C"*IAuW»*fr'*
t;
[- r



ffi aJa
-.,1!-,9-t

ffi
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

--! GOBtEtNO MUNtCtPAL 20t2,20t5 ñ-

066,1011
Dependencia: Mercaclos

,,\sur.lto: I)crr¡iso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 01 de ¡naxr de l0 I .l

\ (.)[ Il:\ ( ()ltl{lrSI'}O\l).'\:

Sir\ a la prcscr)te para enr iarlc un cordial saludo ¡ al mismo liempo inloltnarlc

(luc sc lc O IOIt(iA Pl.l{l\'f ISO al C. FRANCISCO AGUAYO para la \'!-rla de

(ll.ROLL-.,\ ul¡icando en cl calle Licer.rciado Vcrdad Mercado Nuc\o con rc-lticLtlo

I),\('SON rnt¡tlclo 78 color r\nrarillo con placas dc circulación JG071-16.

Nota: Ill preserlte permiso tienc vigencia para el día de hoy hasta cl 3l de ma¡'o

del plcsentc año. o cn su dcf'ectc¡ a disposición del Encargado de Mercados.

Sin nrírs por el ntonrento nle despido de Usted, agradeciendo de antolano la

¡tc¡rcitln brindada a la prescnle.

ATI]NI'AMIJN E
'l()l-1. \ño tiel Ilicentenario dc la Prontulsación de la Consti lll illl1l

PA /arrn 8*4
C. C'ARI-OS AI-BERfO MI]JIA BERN

DIRhC'IOR DE MERCADOS
aDEG.

icoNTrco toDoEswÜY!

c.c.p.,\rchi\o
r \\tt] lhg

JUAREZ

w*ryot'rotic" goO.-r § @

26 COr CENIRO ¡..L.31A 7P!Ol19 U4 781 0ló9 C p 17300. y HUAL|CA Ot GONZ^IEZ GAILO. JAr

-:J-j--I



ffi )*a
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.,á GOBIERNO 
^¡UNtCIPAL 

20r2 20rs c!

065 l0I.1
Dependcncia: Nlcrcados

,,\sunto: I)cnn iso

Ythualica de (ionzález Gallo. Jalisco. 0l cle mavo cle l0l,.l

\ (_)t tl \ ( ot{tU:SPoND.\:

Sin a lu prcscnte pura cnr iarle trn cordial saludo ¡ al mismo tiempo infornrallc c¡uc sc le

() IOR(i,\ Pl:l{NllSO al C. NIARIO GARCIA PEREZ para la Ve nta tlc

l-O\1,,\ I ILI.O ubicanclo err el callc Licenciado Verdad Mercado Nuer o con r ehiculo

I:Ol{l) nrodclo [i6 color C]AIrE con placas de circulación 2F54500.

Nola: I:l prcsente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el -ll tle rnarrr

elcl prcscnlc ar'io. r¡ cn su detbcto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin nrhs por el monrento me despido de Usted, agradeciendo de antertralto ll
atcncirin brindada a la presentc.

. \ f l:N] r\lVI IrN I E
l()1-1. \ñrr (lcl Ilicenlenario tlc lir Prornulgaci ión dónd

t)
e la Constituc

A
/,,* ry-

(.. CARI,OS AI-BER'TO MEJIA BEITNAL
DIITE(' TOR Dt] MF-RCADOS OE G.

c.c.p. r\rchi"o
( .{\lu tbg

icoNTrcoToDo 
"CYnft!

JUÁPEz28 cot cENrpo TlL. 3¿¡ 7&Ot19 l y4 70¿ 0ló9 c p ¡7300. YaHUAUCA Of GOitZ rEz GA|O. JAr
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
/o GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015 o!

061{il0l¿l
Dependcncia: IVlcrcados

Asunto: Pcrmiso dc \ cnta

Yal¡rralica de Gonz¿ilcz Gallo. .lalisco. 06 dc r-nlr o rlc l0l -l

(., ,\Ii I I:\IIo (',\RIIANZA ('OR I'EZ
l)ll{l ( lr)l( l)l: SL(iL l{ll)-\l) l'l'Bt lCA
l'l{l.Sl:-\'l ll

Sina la prescnte para enriarlc un cordial saludo v al mismo ticnrpo inli,rnrarle

.tuc sc le ()f OIt(i,\ P|ttN'flSO rl ('. MARIA DEL CARMEN Rl-ilZ LEI)USIV!A

panr Ia Vcnla dc .\l{l:(iltOS FOITAI-l-lS (fior artificial) en las calle Re tbrla cstprina

eor¡ Il¡nrrjn ( oron¿r ¿r las alircras de la Agcncia de Viajes Narayama.

\o1a: F.l prescntc pc-rr.niso tiene vigencia para el día 10 de ma¡o tlel ¡rlcscnte

ruñrr. o el) sLr dell'cto a disposicitin del Iincargado de Mercados.

Sin nrás por cl nromento me despido de Usted, agradeciendo dc antenralto la

.rtcnci(rn l¡rirrdada a la presente.

A1'}]NI'AMI]N IE
- l() I -1. .\ño dcl Biccntcnalio cle la C'on c.\patzingl]rn"I'r'ontrrlqac io

l/ It
C. C'AI{LoS AI-I]EITTO MIJJIA B

I)IRI ('I'OR I)E \,1I]I{CADO

ú/ cvz«¿'t n*;1
iCONTIGO TODO ESwyl

e

§

(t
G.OE

,t

c c | ,\r'ehi',0
(.{\1t} lh!

JUARIZ 28 COL CEñrRO rEL. 3rr¡ t841t!g // W tU Otóg C. p 1t3ú YAHUAUCA DE GONZÁUZ GAL|O. J r

.*rv.yot uotico.goO.mr Q @

-__

f:¡-fraat,¡t



1-1 -1

ffi r-a/-.]
,,/1:-)\r ffi

YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
-ó qOBTERNO MUNICTPAi 2012 - 2015 o!

0(r9'101-l
Deperrdcncia: Mcrcados

Asunto: Penniso dc Venta

Yrhullica de (ionzirlez Gallo. .lalisco. 06 dc r¡rrr o de l()l.l

\ (.)t ll \ ( OItltt:SI)OND.,\:

Sirra la prcsenle para enviarle un cordial saludo ) al mismo tienrpo inlirrn.rarle

que se lc o'fORG/\ PIIRI\'IlSO al C'. J. JES{IS CHAIRES NUÑEZ para la Vcnta tle

pro.iucto dc campo. en su camioneta DODGE color AZUL. placas .ll14l-331'i. alrcclctitir

.lel \'lclcaclo trlunicipal.

\ot¡: [:l prcsenle pcrnriso ticne r igencia para el día de hoy hasta cl ..1 I clc nrir] o

.lcl ¡rlcsentc año. o ur su dclécto a disposicirin clel Encargado de Mercados.

Siu nrás pol el ntomcnto rrrc clespido de Usted" agladccicntlo tle

.rrlcnluro ll alcnci(in brind¡da u lit ¡rresentc.

A]'ENIAMENTE
t,ll t. \\()t)t.t tI(I\ \\RtoDI l.\ t,Ro\tt]t.(;..\cta)\ Dt-t LA('o\s {s \ t/t\(, \\

/ ^,1
í,Á' ///.,

(" CAI{I,OS AI-I}ER'|O MEJIA BERNA
DIITE('fOIt DI) N4I:RCADOS

a¿/r;¿ A.-a-á

OE G.
!.),

icoNTrcoToDo "CWÜ'!

¿r-,
c.c.p. Alch ir o
\\ r thg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

--o GoETERNO t\¡UNTCtPAL 2012 - 2015 6-

070 101:l
Dependcncia: Mcrcrtlos

.\sun1o: I)enlistr

Yahualica de (ionzáisz Gallo. Jalisco. 08 dc mavo dc l()1..1

\ Qt'lI:\ ( ()l{RI:SPONI)r\

Silr u lu ¡lrcsentc para cnviarlc un cordial saludo ¡ al mismo tiempo inforn.rallc rluc se le

OI()R(i.\ l'trlt\'1lSO al C..rEStlS OROZCO paralaVentade ELO'fl: ubicando en el

callc Licenciaclo Verdad crucc con Morelos con r ehículo ['ORD RAN(;ER modelo ll5

ei¡[rr IlO.l.\ con placas dc circulación JF.83202.

\otlr: Ll prcscnte permiso licne r'igcncia para el dia de hoy hasta el .l l tlc rrriLro

.lcl Prescntc ¿rño. o eu su dell'cto a disposición clel lincargaclo de Mercados.

Sin uriis por el nromcnto me despido de Usted, agradeciendo de antenralro la

lrtcrrcirin brindada a la prescnle.

.,\'f hN fAMIlN l'E
a ('o tz i¡r sii n"

C'. ('AItI-OS .\LI]ER'I
I)lRlr(.1 OIt DI:

\4lrJlA B1:

EITCADOS
Ea DE

"10I4. u\ño clel Lliccntenario de la Promulgación de I

? A {a'* Áa,?-

¡coNTIGo toDoEsWÜY!
PA 28 COt Cft¿TRO ttL.344 7t¡1',t19 //UA 76¿t Oló9 C. p 47300 YAHUAUCA DE GONZALEZ GALrO,./At.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,o GOSIERNO MTTNICIPAL 2012.2015 6r

07111011
Dependencir: IVlcrcados

Asunto: I)crnriso

Yahualica dc González Gallo..lalisco- 08 dc nraro tlc l()1.1

'\ (lt rll:\' ( OItRl:SPONI)A

Sirr a la prcserrte pula cnr iarlc un cordial saludo )' al mismo tierrrpo inlirrnrarle

\luc s!' Ic O IOI{(;.\ Pl:Rl\llSO al (1. ,IOSE LLrIS AYON RUAN para la colocacitin de

rrn lolrkr tlc (r nletros de largo. a las alireras de la lrlorería Romanzza.

\ollr: Ll prescnte ¡rernriso tiene vigencia del día iiemes 09 dc nraro h¿st¿ el

sáb¡do l0 tle nraro del prcscnte año- o en su def'ecto a disposición del Encargttlo de

\l r rcltlos.

Sin n¡hs por cl rnomento rne despido de Usted. agradccicndo de

irntcllli.ln() la atcncitin brindada a la prcsenle.

AI ENI.AME¡\.IE
"l0l -1. ..\ño del Iliccntcnario de la l)romulgación de la Constitución de .\patzinghrr"

? tt, il,,a bry"
n de

DE G.

C" ('ARI-()S AI,BI]RI'O MI]JIA BE
l)lRl ( l( )R l)l \ll |(CAD()\

c.c.f. Arch ir o
( A\ru lbs

icoNTrcoToDo ,tWft!
JUÁ¡t¡ 28 cor.. clN¡Ro. rEr 344 t¿lot4g //3u 78¡ oló9c. ¿ 47¡00. yaHUALtcA DE coNzartz GAtlo. JAt
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-'o GOBIERNO MUNICIPAt 2012 _ 2015 o!

0721)014
Dependcncia: Nlercados

,\sunto: I)crnriso

Ylhuirlica tle (ionzhlez Gallo. Jalisco. 09 clc nrtr o rlc lllI-l

\ Qt 11.\ t ( )t{lU;sPo\[),\:

Sirr r lt prcsentc para crrr iarle un cordial saludo ¡ al mismo ticmpo inlirrmarie

\luc se lc O IOR(i.\ I'ER\IISO la t'. NICOLAS ARBIZO HERNANDEZ para la

r cntlr tlc eloh()s en Ia l)rcsa dcl Iistribón.

\o1¿: Irl prcsc,rte pcrmiso licne T igencia para el día de hoy hasta el ()9 tle.iunio

\lcl prescntc uño. o cn su del":ckr a disposici(rn dcl Encargado de Mercados.

Sin nriis por el morncnto nre dcspido de Usted. agradeciendo tlc antc¡rarro la

rrlcrcitilr brindada u la presente.

,\]'EN]'AMEN fE
"10I-1..\ño tlel lliccntenariu rle la Promulgac irin de la ('onsti gat't

o a flara
('. (',,\Rt.OS ALBÍTRIO MtiJIA BLRNA

DIIttr( l'OR DE MF.I{CADOS

c.c.l').,\t(lli\o
c A\tu thg

l ¿0 v -4I
(y

JUA¡EZ 28 COL CENTPO. TEt 3{,1 lU Ot19 / 1 311 784 l] tó9 C. ¿ 47300. yATiUALtCA DE GONZATIZ cArro. JAt

** yotrror,"o gob.,n, @ @
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
.-r GOBIEPNO MUNICIPAL 2012 - 2015 6-

07-t l()l-l

Dependc-ncia : N lcrc¿dos

.\sunto: I)crn't iso

Yahualica dc (ionzález Gallo. Jalisco. 09 dc rnar o de l0l.l

\ (.)t:ll:\ ( ORIttrSI'ONI)A
I)llt:SI:\ ll::

Sir\lr la prcscnte para cn\iarle un cordial saludo 1 al mismo ticrrrpo notilicarlc
(luc se lc O IOR(ii\ I'l:RN'IlSO al C. Al-\'ARO I-ITRNANIX) I'L,\S( I:l\( 1,\
lrS(l t ' lV l:1 . ¡rala la colocaciiin de un toldo para la venta de flores ¿rrtillciales. ol.ietos
r urios r tlulces r alios. alucra clc Rclbrma 14. de esta localidad de Yahualie e cl-'
( ionzrilcz ( iirllo. .lalisco.

\otl: [.] prcscr)tc pcrrr- iso licr.rc r igencia para el día (]9 y l0 dc Ma¡ o tle 3() I -l

Sin nris I)()r cl nronrcnt() rne dcspido dc Usted. agradeciendo ile antc¡nalto la
.rlrncirin brindad¿r a la prcscltc.

,,\.I'EN-fAMIIN fE
l0l-1. .\ño clel []icentcnario de la l)romr¡luacitin de la Cl .\patzingrin"

?h /*try "!

C. ('.\RI-OS AI,T]I]RIO I\II]JIA B
I)lltF( lOR Dtr MI:I{CADOS

OE G.

a

(r.".

('.c. p. ,\rch ir o
{ ' \ \'l l} 'lhg

Él*,, 
"l*co,'§to 

t

¡coNTrGo toDo Es CYL'ÜY I

JUAnE26col ctNTRo rEL 3¿,1 tuotlj l3!178¡ 0ló9c.p¡7300.y HUAUca Dt GoNúttz c^tto..l^r
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-/c GoBTEPNO MUNTCIPAL 2012 - 2015 0!

Yahualica de (ionz¿ilez Gallo. Jalisco. l l cic ntar o dc 101.1

\ (.)t lIr\ ( ORIttrSI'ONI)..\
l) 1{ l;S I: \ I [r:

Sin u la ¡rrescnte pdra cnviarle un cordial saludo ) al mismo ticrrrpo notilicarle
qtrc :c lc O IOR(;..\ I'lrR\,llSO al ( . .IESUS ALONSO ROI)RIGUEI I I:t)l,S\1.\ para
la rcirtl I:l.OIlr. cn su c¿unioueta NISSAN 87 color AZLJL ('tl:l.O placrs de
e ire rrlirciiin .ll.t')7707. ubicaclo cn la callc More los.

\ot¡: [:l l]rescntc pcrnriso licne."igencia para el dia de hoy hasta cl l2 de iunitt
Jcl l0l-1. () cn slr del¡cto a rlis¡rosicitin del Encargado de Mcrcados.

Sin rrt¿rs ¡ror cl nrornento nre despido de Usted, agradeciendo dc antellano la
irtcnciort bri¡rd¿rcla a la prescnte.

,,\ IENTAMEN IE
"10l.l. ..\ño tlcl [Jicente nario cle la [)romulgaci(rn de la Consti

C. (.ARI-OS ALBER]'O MI]JIA BERN
DI t{E("I'oR DE MEITCADOS

lrgan

,f/ z ,4t¿",12,47/ ul¿-r(-'

OE G.

(..c.¡r.,\rchiro
("\\lt)llb-s

icoNTrco toDoEsry,lLfY!
JUATEZ28 col cEt{rxo. Et. J¡¡ tuot19 /tu{ 704 oló9c. p ¡rJ@ y ¡tuALtcA oE GoNúuz G uo, JA!
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Dependcncia: l\,1 erc¿rclos

;\sunto: I)enrtiso
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
70 GoBIERNO r¡UNrCtPAr 20r2 . 20rs Ér

075 l0ll
Depcndr'ncia : l\'lcrcactrs

-\sunlo: P!'rnt;so

Yahu¿lica de (ionzález Gallo. Jalisco. I -l clc ¡nar o tlc l0 lJ

\ (-)t Il:\ ( ORI{l:Sl'O¡'l)A
l'l{ISI:NIl::

Sil\ir h prcscnte ¡rara cnriarle un cordial saludo ) al mismo ticrnpo notilicarlc
(lr.rc ie l.r ( ) lOlt(i \ I']EIt\llSO al C'. JOSE l\N IONIO A(iUll-AR f .[:(iASI)l ¡lrra la

rcrt¡ .\b¡rrotcs rlrios. Lrhicatltl en eJ porlal Relirrma esquina con I-ic. Verrlacl con tur

! \l)acio .lc l .5l) r¡c-t¡os dc lalgo r l .l0 mctros de ancho.

\ot¡: I: I prescnte ¡rcrnr iso liene vigcncia para el dia de hoy hasta el I 3 tlc .iurrio
Je I l0l-1. ,) cn \u dcl¡ct() a clis¡.rosición del I-ncargado de Mcrcados.

Sin nr¿is ¡.lol cl r.r.ror.nento nrc dcspido de Usted, agradecienclo tlc anter¡rano la
.rlercitjn Irrincladr it ]l pl'csenlc.

,\TENT:\MEN-fE
"10I-1. .\ño rlcl []iccnlc¡ralio de la Prornulgacitin de la Co

¿,'
,/ ,.

de ln

DE G.

lgi¡l)

':¡

C. ('..\RLOS Al-llER'fO MIIJIA BtrlLN
I)lRE('TOR DIr MIIIICADOS

( .c.p..\rchiro
( \\tIi'lbr:

9

a
¡coNTrGo foDoEswÜY!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-o GOB¡ERNO MUNICIPAL 2012 2015 o!

I 06/201 r+

Dependencia: Mercados

Asunto: Pernriso

\'¡lrullicl tL'Conzález Gallo, Jalisco. 30 dejunio de 2014

\ (.)i

t,t{ I

I \ ('.()f{RllsPoND \
'I\ll.:

. r'i ¡ la l¡r'escntc llr ri el,, iirrle un cordial saludo y a[ misnro tiempo notificarle
, r. .. ,. OIOIt(iA I'l Il\ll\O.rl ('. \lr\l{TIN VELEZ VALAD!'.Z para la venta de
' , rrl .11 sLr cumiorreta l()Y( )l \ color BLANCO placas de circulación JJGI366,
l. r, rrlrcelctior clcl nrcrearlii \lLrnicipal. siempre y cuando sea un cajón de

'i. ! :.rrlicrt() de mcdia rlti

'.,,1;r: LI presenlc ¡rer nriso ticnr r igcncia para el día de hoy 30 de junio del 2014,
,i,. le'e1o lr ilispo:iciirn ,.ieI I rcrrrgtclr de Mercados.

\rr nl¿15 ¡ror el nronrenlrr nrc rlcspido de Llsted, agradeciendo de antemano la
| \t ln\lit,.lit a la Ptc:errr..

\ I I,N IAMI]N'I'E
, . \n(¡ tlcl Biccrrte n rrr',1, dt lir l)ronrttlgación de la C

de

OE G.
('j

Ct, frato bury" 1
( . ( \lll.( r\ \l.lll:l{l-O MIl.llA RE

I)lRI ( I()l{ I)[ MERCADOS

( e.¡, \r'chivo
( .! l]. ll]lcrcsüd()
r'\\1li lhg

¡coNTrGo rooo * tTlrulÜt !
JUÁREZ 2E col ctNIRo ltL 3¿¿ 7s¡o't1911314 78¡ oló9c P 473{D Y HUALICaDl GONZATIZ GAI.IO IAL
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*a,
YAHUALTCA or eon¡zÁt¡z eatto

Jo GoETERNO MUNtCtpAL 20t2 - 20t5 0!

NUMERO DE OI l( lO: 0e6 l0l I
DEPENDEN( 1,\: MF.R( \lX )S

AS( t¡- lO: PIllt\llSo

Yahualica tle (ionzález Gallo, Jalisco., a l9 dc iunio tlcl l0ll.

\tt I I \ilo ("\t{tt,\\1,\ ('oR I t.s
l)llil ( lOl{ l)l:1. l)l:l'. I)l: SL(itlttll)AD
l'l lll I( \. \ 1 \l ll) \l) \' I R \\sl l() \lPAL.
I'Ii I \ I]\ I I:

Sili l lir ¡.rlcse rrtc para ('nliurlc un cordial saludo y al mismo ticnlFr notillc¡rlc
(lue \c le O IOR(i.\ lll:li\1lSO ¡l ( . ARISTEO QUEZADA JIMENI:Z ¡rara la rrllu tle

l\ri)(1ue t() .lc [.1.O Il:S. en sLr cllnioneta FORD 65 color AMARILI.A placas tlc
e ire rrLrcio¡r.l(i07.llllt. alrcclcdor dcl \lcrcado Municipal

\ola: l:l l)rcscntc pcrmiso ticnc r igencia desde el día de hoy hasta el l9 tlc jLrlio

.lcl ll) I -1

Sin nrás por cl nrornenlo nro despido de Usted, agradeciendo de anterlrrno la
¡lcrrciolr hrindada a la plescrtle.

..\IF,NtAMENTE
'-10I l. \ño tlel lliccnte nario clc la I)romulgación de la Co

l de

!E s,

llgillr

PA t* borr
(-. ('.\Itt-OS ,\I,tsERTO MEJIA BERNA

I)lRt:( lOR DE MERCADOS

( .c. p. .Archir o
(.c.p. lntclesatlo
('.\\il1'lhs

icoNTrGoToDo "wÜt!
JUÁRtz 26 col cE rpo. rEr.3¿¡ 7uot19 ||ua 764 oró9c.p¿73¡0.y tru LrcA DE Go¡¡útrz G tro,.] t.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

'á GOBTEpNO MUNtCtpAt 20t2,2015 0!

09ti l0 t .+

Dependcrrcia: N lcrcu.krs
. \sul'rto: l)crrrr iso

\'.rhttirlicit rlc (ionzález Gallo. Jalisco. 20 rle iLririr¡.r.. .101J

\ (.)r I1 \ ( ()l{ltlrSl'O\ll).\

\r\ il lii Prc\enl.e pxra clr\ i¡rlc Un cordial saludo y al mismo tientpo irrlirrlllirrle

(tt,! \(' e ()l()l{(i.\ Pl:ll\{lSo lLr (. NICOLAS ARBIZO HERNA\DE7. prrrl la

\(nl.r rle Ll,'hrrs cn l¡ I'resa tlcl l:strihtln.

\,rtrr: I I Prcscntc pcrnriso ticne \iqencia para el día de hoy hastl el l0 Jt iLrlio

Llcl [¡¡.¡¡11. l]l(). () cn su dcl¡e to a clis¡rosición del Encargado de Mercados.

\in r¡¿r p()r !'l nr()nrcrlto nrc dcspido de Usted, agradeciendo dc antcrnurro la

.rtin.iorr Irr irr.l.lrl.r .r llr pre.,etttc.

,\I'I]NI AMENTE
'l(rl-.1. \11('tlcl IJicent.'nrrritr Llc lir l)ronrulgación de la Consti

Pu tau baq
C. ( \ltl.oS AI.BLRTO MEJIA BERN

l)ll{1,( l()R t)E MERCADOS

c.u. ¡. ,\r'chir ir
( \\llr llrr

9 ,4'lr,'Lv //C'yhAtt 4¿Z icoNTrcoToDo "Wtrt!Lr
Ál t/¿ /¿
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,ó GOETERNO MUNtCtPAL 20t2 - 2015 s\-

NUMERO DE Ol I('lO: 09()'101;l
DEPENDEN('lr\: Ml,tt( .,\lX )S

ASLINTO: PERN4ISO I)l: \'l \ l'\

Yahu¡lic¿r tle (ionzález Gallo. Jalisco.. a 2ii dc.junio dcl l0l-1.

\ (.)l Il'\ ( OIlRl:SI'O\lt)..\

Silru ll ¡rrcscntc para crrriallc un cordial saludo y al mismo ticnrpo notilicarle
lllrc sc lc ( ) lOl{(;.\ ¡'t:ltN,llS( ) al (. FELIPE GARCIA RUVALCABA ¡rara la t cntr cle

pr()!luelo dc Iil.O I [:S. cn su c¡nrionr'ta PICK UP 92 color ROJO placas de circulacion
.ll l5 I 9l'll. iillcLledol tlel \lclcatlo \lunicipal

\otl: l l prcscntc pcnriso tiene rigcncia desde el día de hoy hastacl l--l tic.iLrlio
Jcl 1011. i, cn su rlclt'cto a rlisposicirin del lincargado de Mercados.

Sin nt¿rs ptrr el rlorncnlo rrrc dcspido de Usted, agradeciendo de antentalto la
;rlclrcion hlin¡.llda a la plcscnlc.

A I'EN'IAMENTE
\r1,, Jcl IIieerrtcltlrio dc lu l)rolnulgación de la Cons

,t rl
o t fram bu,ry u-

Illgll
-'l0l-l

( .e .¡r '\¡¡11i1,,
(.e.¡r. Intelcsitrio
( \\llJ'lhs

('. C' \RI-()S AI-I}I-,RTO MEJIA BERN
I)lt{l:('l OR DE MERCADOS

s de

OE G.

¡CONTIGO ÍODO ES /Wf,I
/ / 3!4 7U OIó9 C, P. 41300. YAHUAUCA DE CON¿ALEZ GALIO JAI

JUAPEZ 26 COt. CINIRO. ttl 3¿t4 78¡ Otrc
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-á GOBIEPNO MUNICIPAL 20]2 20]5 O\-

I 00 l0l.l
Depenclcncia: N'lcrcados

\sunlo: I)crntiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 23 tlc.iunio tlc ltt1:l

\ (.)t 1t.\ ( ()RI{l.sl,oNl).\

Sir\ l la prc:cnte lla[a cn\ iarle un cordial saludo y al mismo ticnrptr inlirrrn¡r'le

ltue iü lc o lOIt(i \ l'hl{\llS() al ( . JOSE ROBERTO LIMON l-lZ \Rl)Ii para la

Vertl (lc I riiol r¡bicailo cn cl \lclcatlo Nucvo con vehículo TOYOTA nrodclo 95 color

( ha m paign.

\ota: lil prüscrltc pcrrniso ticrte vigencia para el día de hoy hasta el l3 ilc iLrlio

(lcl l'\rcscntc ¡ño. o en st¡ dclecto a disposición del Director de Mercados.

Sin nr¿rs p()r cl nronlclrto rnc dcspido de Usted, agradeciendo dc antcntrto la

rutcne ion hrintlatla lr la prescntc.

.\ IENI ,AMENTE
'-l0l-1..\rrrr tlcl llicentcnario rlc la I,romul gación de la Cons 'lgIrl

pt\ f"*
C. ('.\RI,oS AI-BERT ERN

I)¡ ItIl(' 11)It DE MERCADOS

c.c.l) ?\rch i\ ('
( \ \ l tbr

¡CONTIGO IODO ES Üwyl

ry.ffiú/

JuÁpEz 28 col cENtpo TE! 3¡¡ 76,{0149

wwwvo¡uorico goo.mr O O
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,a GoBtERNO MUNtCtPAL 20t2 - 20t5 0!

0I ()1,l0l 4
Dependenciu: I\,lcrcrtios

.\sunto: I'ernr iso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 2-l tlc.junio tlc 1{t l-l

\ ()l ll:\ ( ()RI{[:SI'ONI).'\

Sin rr llr plcscntc pala cnr iarle un cordial saludo y al mismo tie nrpo itrlirrnarlc

ltue \e le ( ) l( )ll(i.\ I'l:ltl\llSO al ( . JOSE GUADALUPE ISLAS parrr l¡ coloc¿tcitirt

.ie rrr¡ (ilol¡,-'la r Ilrincolincs 1.rol Ia calle Cuauhtémoc, abarcantlo ll llcllos

.rpr( r \ in1ir!l.urrn te. cst() !'n cl tritscurso de las Festividades del Tcnrplo del Saunrdo

( rrlllzon.

\otir: l.i p¡esutte pcrntiso tiene rigencia para los días viernes ]7" sábadt¡ lli v

.k,nrinlo l() tlc.ir¡nio tle l0ll. o cn su de.lecto a disposición del Encargado dc \,fcrcitdrrs.

Sin nriis ¡'rol el nto¡lelrlo nte clcspido de Usted. agradeciendo de ¿¡rrtentalto llr
rlcnei()n hr-irrdaril l llt prcsentc.

¡\l trN'fAMENTE
'-l(l11. \¡lo tlcl llicentcnario tlc la Prontulgación de la C tzinsrin'

/,'/o 'fi/tr'/' 1/

t ( \ltl.OS,\l.Ul:RlO ME.llA BERN
I)ll{1,( l()R DIi MERCADOS

aDEü

!.-
I /r.,.# e/4 ,)r(--

,i: 'l
¡ ,\re hir Lr ¡CONTIGO TODO ES

0149 '. 3¡¡¡ 78¡ 0ló9c p ¿7300 y HUALrca oE GoN¿itEz GA[o JAL

lWYI
\lt 1l

JUÁPCZ26 col. cENrRo. rEt. J.r.¿ 70¿
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,ó GOBTERNO MUNTCtPAt 20r2 20r5 0!

I()I',10I,:l
Dependcncia : N lcrcutkrs

,\sunto: ['cnn iso

Yahualica cle González Gallo, Jalisco. 2.1 dc.iunio dc 301.1

\ (.)t 1l\ ( ()l{lll:SPON.,D.\

Siri lr lr ¡..rc:urtc ¡¡ar a e nr i¿rle rrn cordial saludo y al mismo tiempo inttrrrnalle rlLrc se le

()l()lt(i.\ Pl It\1lSO al C..lt-SlrS OROZCO paralaVentade Et.O'fl Lrbicantkr cn tl
eullc l.iccnciutlo Vcrclad crlrce c()n N4orelos con vehículo GENtrlt.\L N,l() loRS

rroLlclo ll7 colo¡ lll .\\( A con plucits de circulación JE11585.

\ota: lrl prc\c¡ltc pcrnriso ticne r igencia para el día de hoy hasta el lJ de iulio

rlcl ¡rlcse rtc l¡ño. o cn su de I'eclo a disposición del Encargado de Mercados.

\in nt¡is ¡.ror el nrollrcnto ntc clcspido de Usted, agradeciendo dc antcnra¡¡o la

.rtL'lrci()n blinclrrtla r la ¡rIesÜtle.

A TEN IAMENTE n de
"l(lll. .\ño tlel lliccntcnurio dr. la I)rontulgación de la Cons ll itit

P A tr* b,rzf

r !.11 r\f(hi\()
( ,\\ll] lh!'

(. ( \ltt-OS \l.UIlRI'O MITJIA BITRNA
I)lRt C lOR D[ MERCADOS

0ro¿¿6,

OEG
(r"

icoNTtco ToDo Es cwÜ'l
€Jcls

JUÁPEZ2gcol cENrpo. rEr 3¡4 78¡ot
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-ó GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015 6-

li)l l0l-+

Dependcnciir : \ Ierc¿rltrs

.\\Llnlo: I)cnlr iso

\'¿hualica dc González Gallo, Jalisco. 2-l tlc.lurrio.lc l(tl1

\ (.)i II \ ( OIilil S|)O\D.\
l, I{tSt\ Il:

Silr rr la ¡rlcscrrte llirra L'n\ iarle un cordial saludo y al mismo ticnrpo notilicarle
.¡rre,c lc ( ) ¡( )lt(i \ I,lrRNllS( );rl L. .\N I()NIO BAÑUELOS ULLO.\ ¡rura la rcnru tle

t)r()\luct().lc l'itlr¡. \langtrs. lunrrs r [Jra cn su camioneta GENERAL \lO lOl{S er¡lor
lll .\\( ( ) ¡rlaels rlc cilculucion .1S71 875. ubicado en la calle Lic. Verdad cn cl \lcrcudo
\lLrnicipal.

\Lrllr: I I nrc\e¡rte pcrrriso tienc rigencia para el día de hoy htsta cl l.l tlc iLrlio
,.lci --tll-.i. r¡ crr rr¡ rle lccto l rlisPosie irin dcl llncargado de Mercados.

Silt r¡ir' p()r el ntonlcl'tlo nre' despido de Usted, agradeciendo dc antentallo la
.Lter¡cion blinJ¡tla a la prcscltlr.

.,\'l I:N'1 /\MENTE
l()i-1. \ri() tlcl lliccntcn¡rirr ,,lc la I)r.omulgación de la Constit §'1 11!¡¡l

2|i fl**
L

( . ( \lil OS ,\l.Bl;lt'fo MEJIA BERNA
I)IItI ('IOR DE MERCADOS

( .e Ir. \re lt i\ ()
(.e.lr lttlel es¡clo
{ \\lt} lh3

A \----
lJ-) ;a "io Sat r,r ¿ Los c/,
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,o GoSTERNO MUNtCtPAt 20t2 2015 6-

095 l{) I .+

Depcndertcil : NIcrcrt..l.rs

.\sunlo: l)cnn istr

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l7 cle.junio il.'1(tJ-l

\ (.)l It \ ( ()l{l{lrSl'>OND,\
l'f{ lr Sl.\ It::

Silr rr lir ple scrrtc para eni iarlc un cordial saludo ¡ ¿rl mismo ticnrpo notiliclLlle
(iLr..' sc lc ( ) l ( )lt(;.\ l'lrR\llSO al C. JOSE Rtr\ .{LCAIIA LIMON ¡rara la r e ttta tle
l:l ( ) | I . cn st¡ cu¡rioncta \ISSAN PI('K tlP modelo 86 cokrr C.\FI: placirs tlc
. ilcLrlircitin .1.16..1050. rrbicado sohrc la calle l-ic. Ve rdad.

\otu: l:l prcscntc pcrnriso ticne r.igencia para el dia de ho1 hasra el l7 de iLrlio
.lel l0l-1. o clr sLr tlclicto a tlisposici<in del Encargado de Nlercados.

Sill nlii: ll()r cl lt'loltleltto nte despiclo de Usted. agradecientkr r:lc a¡rte¡ratr¡ Ia
.rlc¡lcior hIinil¡cla it la prcsel]lc.

,\ I TJN I.,\MI:\ IE
l()l-1. \ñir dcl Iliccnrtnlr¡.io dc la l)rornulgacitin de la (.onsti

/"'l-' l7¿"'/z '<S
C" C'AIII-OS AI-BT]RI'O MI]JIA BE

I)ll(l ( loR l)t Mt:tt('ADOS
0t G.§,

iCONTtcO TODO ES cwtr'l

l/l riltl

C 473!O YAI1UAUCA DT GONZALEZ GALIO, JAI.

( .c.¡r. .{¡clti11¡
('.c.1.r. Itrlcresatlo
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*
YAHUALICA DE GONZALEZ GALTO

.,o GoBtERNO MUNTC¡PAt 20r2 - 20r5 0!

0()+ l()l.l

Depcntlcnciir : \ lelcr.[rs

.\sunto: I'trrrristr

YlhLralica de González Gallo..lalisco. l7 ilc.it¡rrio rlc l()l-1

\ (.)l ll \ ( ()l{ltlISPO\t).\
t, I{lSI\ ll::

:iir\a Ia prcsente para r'n\ iarlc rur cordial saludo ) ¡l mismo ticmpo notilicarle
!lr.rc sL' le O I()R(i..\ I'>til{l\'llSO al ('. E[ISTACI() AGUAYO RUVAL( AVA para la
icnt;r Jc lrl ()l'l: \' ( A('.\llt''\[[:. cn su cami()neta NISSAN PI('K tlP nioelelo 86
eolor' .\./l I. plaeas dc circLrl¿rcitin .lKl-5597. ubicado alrededor del I\'lercado Municipal.

'irnrpre r e Lrarrdo sea un cai(in clc cslacionamiento de medio día.

\ora: I I prescntc perntiso tiene viger.rcia para el día de hoy hasta el l7 tlc.jLrlio
Jcl lt) l-1. o cn su r.lcll'cto a tlis¡rosicitin del Encargudo de lvlcrcados.

,,\,IEN'fAMI]N fE
"10I .1. .\ño clc,l []icentenario de la prontulgacitilr de Ia Constitució 17.¡l'lgarn

Si, rnás p()r cl nro,rento nre despido de usted. agradeciendo tlc antcrnano la
rrtcncit»l hrindatla a la prescnle.

P \ f,*, b*r7. Á
('. C.\Itt ()S.\l.BlrttlO \tIr.ilA BI;IiNA

I)ll{1,( lOIt l)E \4lrttCADOS

L .c.p. .-\¡gili1,¡
(.c.p. In lcrcsad()
( \\.ltt,tb! Vui",,A' G 14e¿_.

icoNTtco ToDO ES

300 yAHUALtcA 
oE GoN¿Át Et cAuo. JAr

cwtr'l
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
-,o GoEtERNO MUNTC¡PAt 2012 . 20t5 0!

091,10I .+

Depenclcncia: Nlcrcados
Asunto: Pe rrniso dc r cnta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. I 0 dc.iunio rlc 10 i .l

(" \t{ t't \lt( ) ( .,\tU{.\NZA ( oRl lrl
t) U( t()l{I)l \l (il RIt).\l)l,l lll I(A
l'l{l-SLN lll

Sirr a llr prcscntc para enr, iarlc ur cordial saludo r al mismo ticnrpo inlirlnrar'le

(lr¡. sc lc o IOI{(;.\ l)l:lt\llSO al C. ANTONIO (;UTIERREZ G()NZ,iLliZ ¡.'uru l;r

Vultii tle 1'}1..\\ L\S cn su ca¡')rioneta I'ORD PI('K UP moclelo 198(r color (illlS placas

.lc eirculaeion .ll\1.+91'191. ubicado alrcdedor dcl nrercado \4unicipal. sicnrplc r e rranrlo

.crr rrn c¡irl¡r d!'cstaciona¡n¡ento dc ntedia día.

\.la: I:l prcsr,ntc pcnnis. tiene villencia para el dÍ¿t de ho¡. hast¡ el .i0 rle jurrio

,,le I prcsortc ¿lño. o cn su rlelécto a dis¡rsición dcl lincargacio de Mercaclrs.

sin rr¿is ¡.r.r el r'r.r,r'rto rne despido dc usted, agradecienclo tlc ¿rntcnrano la
rrtcrrcir'r'l h¡in,.lada a la pr.cscntc.

A fENTAMtlN fE''l()l-1. .\ñ() tlel Iliccnrenario clc la l)rorn ulgacirill de la (,onstit CI n

PA f,*a b*?
(' ( \ltl.oS .\t.ltt,tt lO \fllJIA Bl,ttNAL

I)IItI](' ¡ oR DI] NII-RCADoS

c.c. p Arch ir o
hg

E!r
a
:

I

{\ l I

JuÁptz 2E cot cEr,lno rEt 34 lUOttg //Jet 7&t 0tó9C.p,r 7300

www yohuorico.sob rü O O

¡coNTtco TODO ES

YAHUAUCA OE GON¿AIEZ GAIIO, JA!.

WT'I

/+

,ts ^fl* rL/r.;* h-fr*j
tñ4 1

\



*;!
YAHUALIcA or eouzÁuz etllo

-,o GoBrrFNo MUNiCIPAL 2012 - 2015 6-

093'l()l.l

Dependcnciit: Nlercrtlos

, \sunto: I)ernriso

Ylhullica cle (ionz/rlez Galkr..lalisco. ll dc iunio rlc l(ll-l

\ (lt II:\ ( ()t{l{l.SI)OND.'\
l'I{trSl \ It::

Sil.\ a lil Prcs!.ntc 1.[t|a e rrYitrle un corclial saludo ¡ al mismo ticnrpo notilicallo
(lue 5c l. ()l()ll.(i.\ l'l:R\f lSO al (. MlOtr[L LIZARDE RODRI(itlfiZ p.rra la

\ cnt¡ rle Irr()dLrct() dc cant¡.rrt. cu su catnioneta NISSAN 87 color Il( )JA plite trs ilc
e ilct¡l¡cion .l.l(r-lll6. ubicado en Ia calle I-ic. Vel'drrd casi esquina con !lorckrs.

\ota: [:l plesento pcrnriso tiene vigencia para el día de hoy lrasta el l2 tlc.iulio
Jcl l() l-1. o !'r'r 5u (lcl'cct() a tlisposicirin del Iincargado de Me rcados.

Sin ,*is ¡ror cl rnorrc.to nrc dc-spido de usted, agradeciendo de antcnrarr. la
lrtcncitjn l¡rindacla a la presentc.

,\l l]NTAMI:N l'E''lttl1. -t0,, tlcl Iliccntcnut.io dc la I)rtinr ulgaciri;r de la (.o 1z i n !¡¿in

Á /* bulf"
(" (.,\ItI OS ,\I,BI]RI o MI].IIA BER

I)ilil,( toft I) I{CADOS g
§OE

t .e .¡r. .{¡¡11i11¡
(.c.p. Intclcsado
(.\\.1I],tbg

,,4

iuÁnt¿ 26 cot. cEN¡Fo rE!. 3¡4 lu0t49 // 344 7&t 0tó9c.¿17300.
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#
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,.o GoBTERNO MUNTCTPAt 2012 ' 2015 6-

089/l0l;l
Depcndcncia: lVlcrcados

..\sunto: l)cnrriso

'\"thualica tle González Gallo. Jalisco. 0(r tlr.'.iunio dc l(11.1

\ (.)t Ilr\ ( ()l{RI:SPONDA

Sirr a Ia prcsentc para crtr iarlc t¡n cordial saludo ¡ al mismo tienrpo inlirlrnarlc

rtuü \c lc ( ) l()R(i.\ PI:l{\llSO al ( . JOSE NIADRIGAL REYES para Ir \'('nta (le

[.i.( ) l lr ubicantlo !'r'] cl \lcrc¿t.lo Nucvo con rehículo ClII:VROI-I:l ntodclo 7-1 eolor

\ Ir( ilt( ).

\otu: l:l prcscntc perntiso ticne i.igencia ¡tara el día de hoy riernes t)6 rlr iunio

.icl ¡.rlescnre año. o cn su tlclccto a disposición del lincargado de Mercados.

Si* más por cl mo,lenlo ,re despido de Ljsted, agradeciendo clc antenlaro la
Jtcnci(it'l l¡rindada a la prcsenle.

Al'ENTAMITN tE"l(,1-1. \ñ(r tir.l Iliccntcnario tlc la l,ronruleación de la (,onsti
1z i¡t u.in'-

Pt ftaa(.( \t{t.os..\l.B LRIO l\fliJIA BIrRN
I)f I(I ('I()R DIl \Ii,I(CADOS

Dt C.

c.c.l). r\r!hi\()
( { \lF} lhlr

tr!, BJorr'/(o¿,, 3'\
JUÁRE¿ 2E cor ctNlm tEL 34 tuo149 // 341 7U
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r3-,/!2.-t ffi
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

,o GOBIEPNO MUNICIPAL 2012 _ 2015 0!
(x) l rl0l 4

Depcndcncia: Illercados

Asuntrl: Autorizacion

Yahualica tle (lonzález Gallo. Jalisco. 0() dc iunio rlc 1()l.l

\\ IO\lO l)l .lLSt rS l\llrl{('.\lx)
()t l( 1,\l \1,\\'olt
l, lllrsl\ II;:

Sir\ ll h l)rcsentc para en\ idrl!' un cordial saludo y al mismo tiem¡1r haccr Lrso de

¡rrlrrhla cn lo señalado en su oficio 0l i/201 2. dtinde se nos otorga conro clia tle tlesci¡nso
cl Lliir dc ntrcstro culttplcuños- sientlo cl r¡ío el I I de .iunio. por ltr t¡uc itgmtlezctr
i n l'i n it:rnrentc' lal prcstaciiin.

S in rnli. P()1 el iI()Dlcl'tlo rnc de spido de Usted. agradeciendo dr. altt!,nlano la
.rl(tt\ i,,tt l,l itt.l.lrlrt .t lil llIC\(ttle.

.\ I EN I,,\MF-N fE
2014 Aio del Brcentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán

SoI-I('I'I ,,\

/n*
ATITORIZA

,¿ , . ",, ./ ,¿r,,1 /4)
L ¿.' '¿ '',
C. (']\Rt-OS AI,BI]RI'O MIJJIA B

I)ilil ( l()R I)l \il ¡tcADus

I:N'l IltADo

( . L,\t.rllA B
SL-('RI] IAR

,AR MI:.2
IA I)E MLRCADOS

T.-ItN

I t,l()NIO Df: .tESt. S
OlrlCllr\l- t\4,\\'OR

,\UtotUlA

.{
a.

C^

(.. c
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YAHUALICA DE GON zÁl-rz enLto

-7. GOBIERNO MUNlClPAl 20l2 _ 2015 o!

090 l0l:l
Dependc»cia: Nf crc¡dos

.\surto: l)!'nll iso

Yirhualica dc Ckrnzález Callo..lalisco. 06 de .junio Llcl l{)l.l

\ (-)t it \ ( Oltltt;Sl'ONI).'\:

Sin a la plescn(e para cnr iarle un cordial saludo 1 al mismo ticnrpo inlirlrnarle

!tue \c le oIOI{(i.A I'l:R\llSO al C. .lOSE Gtj,\DALtlPI.) SOLOIIZ.\NO

¡tOl)ltl(; t l.i7- ¡'rara li¡ r entl r:[-' l'ale'tas de llieio e n la Presa del Estritrrin.

\.1a: l:l presenlc penniso tiene 
'igencia 

para el día de hoy hasta el .10 dc.i,nio

.lcl ¡rrcscntc año. o en su def'ecto a dis¡rosición del Iincargado de Mercados.

S in ,rris ¡.ror cl rr.rrcrt. nrr- despido de usted, agradeciendo dc ¿r,te ,alr. la

¡tcrreiilt hri¡rdatla a la presentc.

rrr r+. \ño trcr rliccnrcnario ,," ,.)l,|.Liil}.i),'ou. ,u ,..n.

0Á frwb/4
(., (..\ITI,OS AI,BI]III'O ]\,II]JIA tsT]I{NA ot G.

I)IITI:('I oR I)E i\{F,I{CADOS

50 lo

ngan
§

t ti

e.c.¡r.,\rrhrrrr
( {\1lJ thr:
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#
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.,o GoETERNO MUNICIPAI 2012 ' 2015 6-

()tll{'l0l.l
Dependcncia; N, cl'cados

.\sunto: I'cnt] istl

Yairualica ¡Jc Gonz.ález Gallo. Jalisco. 05 clc.lurrio dc 2{)14

\ rlt lt,\ ('Ottl{l:SPONI).,\

Sirr lr lir plcscntc para crrr iarle un cordi¿rl saludo ¡ al mismo tienrpo intirnnurlc

(luc \c lc ()lOI{(i-\ Ptrl{\llSO al (. JOSE (;tiADALUPE ISLAS ¡rara la co[rcucitir.t

,.lc un prrcsrtr con .lucsos tle lrc¡ia por la calle Jt¡árez abarcantlo l0 ntctros

.rprorinrrrrlur.r'rcntc. cs1() cn cl trascurso dc las Festir idades dc'l Templo dc San .{.1)r()n¡o.

\ot : l:l prrsclttc pcrnriso tiene Yigencia para los dias miércolcs I l..jue|cs ll r

r iclncs I -1 tlc .iur io dc l0 I -i. o cn su dcfe'cto a d isposición clcl Encargado clc \{ercirclos.

Sin nrris p.r'cl mo¡rcrt. nre dcspido de [.rsted, agradeciendo dc antenrm. la
.(allCi(jn b[iniirrilit lr Ia prcsentc.

''r0 i.]. \ñ. ircr rliccnren¿u.io .r" i.) i,illf#I,),'f. ,u ,,un. Itgitr'l

,4 ,,(-t,/ ":¡ t/1/, , /,

l) ,\r'e hir rr

C. (.,'\ItI-oS AI.BER'fO MI]JIA BEIiN
l)tt{tr( l OR Dtr t\.f F]{CADOS

/*r*páá** /41\ftt lhr

ruÁRE¡ 20 cor ctNno r€r 3¡4 tuo119 //34 7
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.,ó GOBTfRNO rüUNtC¡PAt 20r2 20r5 c!

0l'17'l()l.t
Depcndcncia: l\ Icre arkrs

Asunto: Permiso ric Ye rrla

Yahualica de (ionzírlez Gallo. .lalisco. 0-l rlc iunio rlc l0l-l

\ (.)l ll.\ ( ( )l{l{l:SPONI).,\:

S ir\ a la pr!'se ntc ¡rara enr iarle un cordial saludo ) al mismo tie ntpo in lirrntalle

i¡uc sc lc ()I()R(i.\ I'liRl\llSO al ('. RAMON ALVAREZ para la Vcnta de I:l.O'l u

irhicunc[r cu cl Nlcrcado Nt¡cro cott vehículo ISUZU modelo 97 color VI]R[)lr eon

¡rlacas dc' circt¡lacirin .1R55 l 5-l .

\ot¡: I I pl!'sclrtc pernriso ticnc vigencia para el día de hoy 0.1 dc.junio tlc l0l-1"

r).1r srr dül¡'cl(r a disposicitin dcl lrncargado de Mcrcados.

Sir D[is pot c¡ ]l't()llent() nrc dcspido de [.lsted. agradeciendo dc antenlano lu
.rlcrcitrn lrrind¿rrh ¿l la ptcscnlc.

,\ IEN'TAMI]N I'E
"l0l-1. ..\ño del [Jiccntenario de la Prontulgacitin de la Consti lzinclln""

PN N-*
('. ( .\l{t.OS ,\1.}}LIiIO 1\41 A Bt,

1)ilil ( l()R I)t \II RCADOS

!".
!

A\ t lhr
lua Z

* ,uoro, tt r, ,u orur ai
¡coNTtGo roDo ES

¡/3OO YAHUAUCA DT GON¿AITz GAtro. JA!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,ó GOBTERNO MUNtCTPAL 20r2 - 20r5 6!

08()rl0l;l
Dependcncia: Nlcrcatios

.\sunto: l)cnrr iso

Yahu¡lica de (ionzález Gallo. Jalisco. 0-1 tlc iunio rlc 10I .l

\ ()t ll \ ( ol{l{l,SPoNI)A:

\irr lr lir prcserttc pala cnr iarlc un cordial saludo ¡ al mismo tiempo inh¡rnralle quc sc lc

ol()R(i..\ PLII\.1lSO al ('. JOSII MADRIGAI. REYES para la Vcnta cle I'l.Ollr

irl,icrrnrlo cn cl \.lcrcado\ucrocolrrehiculoCIIEVROLEImodelo7-lcoloiNL(ill().

\r¡ta: Iil presenlc pcrrniso licne vigencia para e[ día de hoy hasta el 30 de .iunio

.lui ¡rlcscntc ¡ño. o clt su dclccto a disposición del lJncargado de Mercados.

Sin rniis ¡.ro| cl rnt¡nrcnto rnc de-spido de [.lsted. agradeciendo dc ¿lntcnriln() ]a
.rtr'nci()n hrirrdacla a la prcsentc-.

A l llN tAMllN lE
"l()1-1" .\ño tlcl Iliccntcnario tle la I)ronrulgación de la Consti I /.t1)grin"

[.,1', /410
/o' w

( . ( .\l{l.OS .\l.Bl,R IO l\'ll:JIA Bt.l{N
I)lltI-( lOR DI: NIEItCADOS

c. c. L). i \rch i\ r)
( \\ftl thg

¡coNTrGo toDo Es ryylfY !ct
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

ri GOSIERNO llUNlCIPAL 20l2 ' 2015 o!

085 l0l.+
Dependcncia: Nlcrc¡rlos

.\sunto: Pcrnt iso

YalrLralica de Ciorrzález Gallo. Jalisco. ()l rlc.iunio tlt l(11-l

\ (.)t II \ ( ()ltltI:SI'O\l),\:

Silr a la ¡rlcsc'ntc prra cnr iallc un cordial saludo ¡ al mismo tiempo infirnüar'le c¡uc sc le

o 1 ( )R(i \ l)l.lt\4lSO al ( . MARIO GARCIA PLREZ para la Vcnta tle

l o\1.\ l ll.l.O Lrbicando !'n cl callc Liccnciado Yerdad Nlercado Nuer o con r,.'hicLrlo

| ( )ll[) rrrrrtlelt¡ ll(r color C¡\l]l-- con placas dc circulación Zl:.54500.

\ota: I I prcscnte pcnniso tiene rigencia para el día de hoy hasta cl .i0 tlc iunio

Jcl presurtc ño. o cn su ilclccto a disposición del Encargatlo de Mercados.

Sin nurs por cl nrolllcnto rnc despido de Usted, agradeciendo elc antcrlrro Ia

rrlcrrcion l',ri¡rtllda a la prcsurte.

ATENTAMENTE
-10I -1. ..\ño tlcl lJiccnlenario dc la Prornulgación de la Con

orr de

OE G.

tz in giur

o r (u, b,z7'
§

I

C . (,'\lit-OS ,\l.llhRl O N{liJIA BI,
I)lRl:( lOlt Dtr l\'{ERCADOS

c c.l¡ ,\reh ir tr
( { \ l lhu
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
.,ó GOSTEpNO r\¡UNtCrpaL 2012 - 20¡5 6v

()ll-l lf)l.l
Dependcncia: N lcrc¿¡tk¡s

Asunto: Pertni.o tlc Yr:nla

YahLralica de Cionz¿ilez Gallo. Jalisco. ()3 dc.junio Ll.'J()1-l

\ ()( ll \ ( ( )RIil \l,o\l).,\

Sirr ir lir ¡rrcscntc ¡lrra cnr ilrlc un cordial saludo ¡ al mismo tienrpo inlirrnrarlc

!¡rc sc lc ( ) ¡ OI{( i.\ I)lrltl\llSO al ('. J. JESIIS CHAIRES NUÑEZ li.tra ll \'(nli.r (le

irr()rlLrct() rle crrrrr¡ro. crr sr¡ canrioneta DODGE color AZUI.. placas .lt{.ll-33li. alrdrlc(l()r

.ie I \'lcrc¡do \ lun icipal.

\Lrll: l l prü\cntc ¡rcrnriso ticne vigencia para el dia de hoy hasta cl -i0 tlc iLrnio

.le I l)resünte lrrrr. o er] su cle lcclo a clis¡'rosici(rn del llncargado de Mercados.

Si¡r nriis por cl lromento nre despido de Usted- agradccicntl,r tlo

.nltünrilno l.r alcrrcirin hrindatla a la prcsenle.

AI'ENTAMEN IE
lrIr \\( rt)t I t]t( I \ \ \¡{l( ) I)t t\l,Rot\'!t,t (iAcl(j\ DELACo\STITU h\d¿ I L/l\(, \\

il*
v"td

J,,/es US C//a e¿ 4/ro

(-. (..\ItI,()S AI,BI]RI'O MI]JIA BERN
I)ll{l:( loR DII MEI{CADOS

ca 0E s.9

¡CONTIGO TODO ES lwtr'I\1tt ll)!

JUÁRIZ20 cor. cEN¡Ro. rEr 3¡4

ewwyohuorico sob ñx O O

tu0t49 //344 7E4 oló9c.p47300 yaruaucA oE GoN2ÁtEz G uo tAr
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

.á GoBlanNO MUNTCIPAI 2012 - 2015 6-

ofl I ,'l() l4
Dependc'ncia: Mcrcados

.\sur1(): I)L'nll iso

Ylhualica dc (ionzález Gallo, Jalisco. 2 dc .junio de 1(ll.l

\ Qt ll \ ( ()ltl{frSl'ONDr\
I}III SI \ II]:

Sinrr la preserrte para cnliarle un cordial saludo ¡ al mismo tientpo notificarle
(luc sc lc O'|OR(;.\ I'trRN4lSO al C.RAIiAEL CARRANZA GO\Z.'\L|'Z para la
r cnt¡ I I ( ) I I S. crr su cturiorrcta NISSAN color BLANCO placas .le circLrlacion
.1.191169. Lrl¡icado c¡r la callc NI,,r'clos esquinir .\vila Carnacho. dc esta hrcrlicl¡d de

YuhLralicir tlc ( ionz¿ilcz (iallo.

\ot¡: Ll plcscrlt!' p!-rnliso tiene vigencia para el dia de ho¡' hasta cl I de .iulio
rlcl l0I-1. o en su dclL'cto a dis¡rosicitin del lincargado de Mercados.

Sin nl¿is por cl nrorncuto me despido de Usted, agradeciendo de antcnrano la
lrtclrcitin l¡rindada a la prescntc.

,'\TEN'I'AMI]N TE
"l() I1. ..\ño tlel Iliccntcnario dc Ia l)romulgaci(»r de la ('onsti tzin gán"

ú),ls Hft''/o o¿4 7

C. ('Attl.oS ALBEIT I'O MEJIA Bhl{N
I)lIiI:C'fOR l)ll N'IERCADOS

( .c. p. .\ rch ir o
( \\11] lhr

icoNTrco toDoEs/wÜY!E

JUAPT¿

w*w.yonuotico soo mx § @
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-o GOBIERNO MUNICIPAL 2012 _ 2015 o\-

01ll l() l -+

Depcndcncirr: l\'1clcutlos
. \ sLltll(): I)cllll i5o

Yah Lr¿lica dc (ionzález Gallo. .lalisco. ()l rle .iu n io tlc I (r I J

\ (.)t .\ ( ()lU -.SI)ONI)..\:

iirr rr ia |r'ercnlc pant cnr iarlc ttn corclial saludo ¡ al misnto tiempo intirrrnarlc clttc sc lc

()|()ii(i\ l'l lt\llS() al (. JllStlS OROZCO para laVentade IILC)Il ubicanclo cn cl

illle Liecncia.[r Vcrrlacl crucc con \4orelos ctln rehículo I:ORD R¡\N(it-R nto.lelo lJ-5

!(rl()r' i{( ).1.\ con ¡rlacas cle citculacion .1t18i202.

\ot¡ l I Prc\cntc l¡cnriso tiene r iger.rcia para el dia de hoy hastir el i0.le .jtrnio

.lr.l irr¡..!'¡1l.' lrlrr. i¡ cn st¡ clclccttr a disposición del Encargaclo de Mercados.

Sin r¡llr: ll()r cl rn()r¡1erlto nre dcspido de Usted, agradeciendo tle arttcnr¡rto la

.ita!¡c¡(lr'r hrinrlrrtl a la prcsctrle.

.{l'ENTAMI:N lE
l0ll. \ño tlcl Biccntenario dc la l)rornulgación de la ('onsti

/, ,,/, ' 111",/ «f
l!il

( . C \RI.()S ¡\l.UllR fO l\llr.llA B|ItN
I)lRlr( T()lt Dtl N4ERCADOS

c.!.tr.\r(hi\1'
( \\!t] lhr

¡coNTrGo toDoEswÜY!
JUÁ¡EZ2EcoL cENTRo. rEL. u¡ 1uot19 lt314 70¿ oró9c.pa73m yaHUAltcA DE coNúLEz G,quo. JAL.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-/o GoBtERNO MUNICtPAL 2012 - 20t5 6:

138t2014
Depcndencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 3l de julio de 2014

A QUI I'.N ('ORRITSPONDA

Sin'a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo infbrmarle que se le

O'fORGA PERMISO al C. JUANA QUEZADA GOMEZ para la Venta de

Manualidades ubicando en Ramón Corona esquina con Reforma las afueras de Mercado

Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para los días 03 de agosto. 07. 27 y 28

de septiembre de 2014. 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.

ATI]NTAMENTE
.'20I4. YAHUALICA CONTIGO ES

O A latm b"ry-
C. CART-OS AI,BERTO MI]JIA BE

DIRI-]C'IOR DE MI]RCADOS
0t g.

c.c.p. Arch ivo
CAMBi lbg

icoNTrGoToDo ,twft!l ,)U Cl"A t a o(¿a o
JuÁrtz 26 coL cENr¡o nL 3.t4 tuot47 //3a¿ rs¿ oró9 c. p 473@. yaHUALtc^ oE GoNzarEz G r!o. J l
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
--o GOBTEFNO MUNICTPAt 2012 2015 6v

13212014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 28 dejulio de 2014

A QT]IEN CORRF]SPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO la C. JUAN CARLOS PEDROZA GARCIA para la

venta de PERAS Y PERONES. en su camioneta CHEVROLET Sl0 color ROJA con

placas de circulación 2G87041, ubicado alrededor del Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 28 de agosto

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
''2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Const tztngán"

PA /*b ry,
C]. CARI-OS ALBERI'O ME.ÍIA I]E

DIRECTOR DI] MERCADOS aOE§,

UANL-A Lo5
I

Qr, A L iCONTIGO TODO ES

.luÁREz 2! co! cENrpo tEt 34 7uot19 lt w 76,1 0tó9 c. ¿ ¡7300. yatluauca oE GoNútt? cALLo. JAr.

ww yorruorico.eou mx Q l@
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c.c.p. Archivo
CAMBi Ibg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.,o GoBIERNO MUNTCtPAL 20r2.20r5 c!

13512014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco.29 de julio de 2014

A Qt.rtEN ('ORRESPONDA

Sirwa la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlormarle

que se le OTORGA PERMISO al C. SALVADOR CARBAJAL HUERTA para la

Venta de Duro de Puerco. siento comerciante ambulante en el Municipio.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de hoy hasta 3l agosto del

2014. 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.

ATF]NTAMF]NTI]
"20 14. Año del Bicentenario cie la Pron.rulgación de la Co rng¿rn

C'. CARI,OS AI-BER IO
4,/, t4/'#

E]IA BF,RN OE §.

DIRECTOR DT] MERCADOS

c.c.p. Archivo
CANlB'lbg

¡coNTrGoToDo Es/Wyl

*** V.tr"r.o 9"O -, Q @

JUÁ¡E¡ 28 COL CENr¡O. rÉL 3¿¡ 7¡ú0149 t/U1 78¡ 0ló9 C. P 473m Y SUAL|CA OE GONáttZ GAUO,lAL.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,á GOBLERNO ¡,lUNlClPA! 2012.20¡5 c!

131t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González. Gallo, .lalisco. 29 de julio de 2014

A QTJIEN CORRESPONDA:

Sina la presente para enviarle un cordial saludo 1'al mismo tiempo inlormarle que se [e

OIORGA PERMISO al C. JUANA MERCADO GONZALEZ para la Venta de

Manualidades ubicando en el Portal Ramón Corona Mercado Municipal.

Nota: E[ presente permiso tiene vigencia para los días de 03 de agosfo. 7.27 y

28 de septiembre del 2014, 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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti ingán"

C. CARLOS AI-BERTO MEJIA BERN
DIREC'IOR DE MERCADOS

c.c.p. Archivo
CAMBi Ibg

icoNTrcoToDo ,tWÜt!
./uÁRE-z 2E cor. cEMno. rEr.3¿¡ tuotag |/3u 764 0tó9c.p47300.y HUALTCA DE GoNárEz GArLo. J L
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-.o GoBTERNO ¡TUNICIPAL 2012 - 2015 a-

NUMERO DE OFICIO: I 33 /201 4
DEPENDENCIA: MERCAI)OS

ASUNTO: PERMISO DE VENTA

Yahualica de González Gallo, Jalisco., a 29 de julio del 201 4.

A QTIIIJN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se Ie OTORGA PERMISO al C. FELIPE GARCIA RUVALCABA para [a venta de
producto de ELOTES. en su camioneta PICK UP 92 color ROJO placas de circulación
JH51983, alrededor del Mercado Municipal

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 29 de

agosto del 2014. 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 [a presente.

ATENTAMENl'E
"201 4. Año del Bicentenario de la Promulsación de la Con QP ngan

2,,/t t/u"/' 9
C. CARLOS ALBERTO MI]JIA BI]

DIRECTOR DE MERCADoS a 0Eq'

C.c.p. Archivo
('.c.p. Interesado
CAMB/lbg

¡coNTrGoToDo "wtrt!
ni

,uÁpEz 28 col crNTto. rEL 3¡4 7uoi19 u4 784 oró9c p473qr. y HUAUca Dr GoNúLrz GAuo, JAr
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,c coBlERNo rvuNlctPAt 20r2. 20r5 6!

135/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permisode Venta

Yalualica de González Gallo. Jalisco. 30 deiulio del 2014

,\ QUI}]N CORRESI'0NDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE GUADALUPE SOLORZANO

RODRIGUEZ para la venta de Paletas de Hielo en la Presa del Estribón.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 31 de agosto

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

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co tzingán"

PU /*, ury"
C. CARLOS AI-BERTO MI.]JIA BE

DIITECTOR DE MERCADOS

c.c.p. Archiro
CAMBi lbg

¡coNTrGo toDoEswÜY!o9
JUAPEZ 2E COL CTNIRO ¡tL 3{.1 l8¡llag 3U 764 0ló9C P ¡7t00. y HUAUCA DE cON¿ tfz GALLO. JAr
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALTO

ffi

-,o GoBttRNo MUNTCTPAt 2012.20rs 6-

129t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 25 de julio de 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO la C. NICOLAS ARBIZO HERNANDEZ para la

venta de globos en la Presa del Estribón.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 25 de agosto

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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Con tzingán"

2A /,* b*d
g.g

d^

§C. CARLOS ALBER]'O MEJIA BE
DIRECTOR DE MERCADOS a0E

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg

i'! ; ,( I * p =? ¡CONTIGO TODO ES(
P€Z 28 COL CENTRO rEL 3{,{ llÉOt¿g //3U 764 0tó9C. p ¡7300. YAHUAUCA OE GONZATEZ GAIO ]Ar
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YAHUALICA DE GONZATEZ GALLO

-,ó GOBTERNO M,JNICTPAL 2012 2015 c-

125t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 24 de julio de 2014

A QUIEN CORRESPONDA

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

que se le OTORCA PERMISO al C. JOSE ROBERTO LIMON LIZARDE para ta

Venta de Frijol ubicado en el Mercado Nuevo con vehículo TOYOTA modelo 95 color

Champaign.

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

atención brindada a la presente.

de l,l
ATENTAMENTE

"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co ngal.)

\/
C.CARI,OS AI,BERl'

DIRECTOR DE MEITCADOS
BEI{N G.G

?.,
a0E

N il,** h

c.c.p. Archivo
CAMBi lbg

4*n
icoNTrco foDoEScwÜY!

JU^¡[Z 2E COt. CENI¡O r¡t.3¡r4 1U0119 lt314 764 0ró9 C. P ¡7300. y HUA|.|CA OE GONZÁrEZ GATLO, JAL

www Votruorico.goO.mx Q @

Nota: EI presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 24 de agosto

del presente año, o en su def-ecto a disposición del Director de Mercados.
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YAHUALICA DE GONZATEZ GALLO
-,á GOBTERNO MUNtCIPAL 2012 - 20t5 o.'

NUMERO DE OFICIO: 12612014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASt,iN'l'O: PERMISO

Yahualica de González. Gallo. Jalisco., a 24 de julio del 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBLICA. VIAI,IDAD Y TRÁNSITO MPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. JOSEFINA DEL CARMEN ESPINOZA RIIIZ
para la colocación de una mesa con dulces en la calle General Salazar con número 36.

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 24 de
agosto del 2014. 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
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Apatzingán''

.. .t ,n

P (i ffuu but'V'
C. CARLOS ALBERTO MEJIA B

DIRIC]'f OR I)E MI]RC]AI)OS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg

icoNTrcoToDo ,tWft!
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YAHUALICA or GouzÁttz eeu-o

-,o GoBTEPNO MUNTCTPAL 20t2 - 20t5 6-

NUMERO DE OFICIO: l'1912014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASUNTO: PERMISO DE VENTA

Yahualica de González Gallo, Jalisco., a 19 de julio del 2014

ARTI]MIO CARRANZA C]ORTES
DIRL]CI OR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL
PRESENTT]

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

ATENTAMENTE
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co patzingán"

¿ ,/ E/L"t/.
/,.''u ""

C. CARI,OS AI,BERTO MEJIA B
DIRECTOR DE MERCADOS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg

¡coNIrGo'toDo Es fYWfY !

a
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Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C.EVARISTO PAZ GOMEZ para la venta de
ELOTES, CAMOTE, TAMLES, siento comerciante ambulante en el Municipio. .

Nota: El presenle permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 19 de
agosto del 2014. o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

)1 r
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YAHUALICA DE GONZALEZ GATLO

ffi

-á GOBTFRNO MUNtCTPAL 2012 - 20t5 6-

NUMERO DE OFICIO: 12112014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASUNTO: PERMISO

Yahualica de González Gallo, .lalisco.. a 21 de julio del 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se [e OTORGA PERMISO al C. MARIA CONCEPCION SORIA GONZALEZ
para la venta de ELOTES, en su camioneta NISSAN 94 color AZIJL placas de
circulación JN99454. alrededor del Mercado Municipal

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 2l de

agosto del 2014. o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMEN'TE
"2014. Año del Bicentenario de Ia Promulgación de la Cons gárr"

PN
C. CARI-OS ALBERTO

DIRECTOR DE MERCADOS

t*, bMr,
MEJIA BE

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg

icoNTrGoToDo ,tWft!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o GoSttRNo MUNrCrpaL 20t2 - 2015 0\-

NUMF.Í{O DE OFICIO: 12212014
DtrPEN I)F]NCIA: M IIRCADOS

ASUN]-O: PERMISO

Yahualica de González Gallo, Jalisco., a 21 dejulio del 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. ESMERALDALOPEZ NLÑEZ para la venta de
COMIDA de 7:00 a.m. a 1:00 p.m, ubicado en Ramón Corona esquina José Antonio
Torres.

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el dia de 22 de julio hasta el 22
de agosto del2014, o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co patzingán"

ffi

?» ilaa
C. CARLOS ALBER IAB

DIREC'fOR DE MF-IICADOS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-á GOBtfRNO MUNtCtPAL 2012 - 20r5 .\-

123/2014

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de Gonz.ález. Gallo. Jalisco. 22 de julio de 2014

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE LUIS CORDERO ESCAREÑO para la
venta de Tunas en su camioneta GENERAL MOTORS color BI,ANCO placas de
circulación JS54494, ubicado en la calle Reforma frete a Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para e[ día de hoy hasta el 22 de agosto
del 2014, 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.

ATENTAMENTI]
''2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co patzingán''

x il** b*v
C. CARLOS AI-BERTO MEJIA BE

DIRECTOR DE MI]RCADOS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg
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11512014

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. I 5 de julio de 2014

A QIJIEN CORRESPONDA
PRESF,NTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. EUSTACIO AGUAYO RUVALCAVA para la
venta de ELOTE Y CACAHUATE, en su camioneta NISSAN PICK UP modelo 86
color AZUL placas de circulación JK15597, ubicado alrededor del Mercado Municipal,
siempre y cuando sea un cajón de estacionamiento de medio día.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el i5 de agosto
del 2014, o en su deiecto a disposición del Encargado de Mercados.

ATENTAMENTE
''2014" Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co palzingán"

0ü
C. CARLOS ALBERTO MEJ]A BE

DIRECTOR DE MERCADOS OE G.G

Nrr* brrr

C.c.p. Archivo
C.c.p. lnteresado
CAMB/lbg
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Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la
atención brindada a la presente.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,.o GoBtERNO MUNtCtPAL 2012 . 20r5 c!

117 t2014

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 'l 6 de julio de 201 4

A QUIEN CORRESPONDA
PRESI]NTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a[ mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. ESTHER PAZ CALDERA para la venta de
'|AMALES DE ELOTE Y VERDTJRAS. en un carrito de mandado siento ambulante.

Nota: El presente permiso no incluye establecerse en ningún lugar establecido.
con vigencia para el día de hoy hasta el 16 de agosto del 2014. 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.

ATENTAMENTI]
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co Apatzingán"

o[ f,r"r".br"?"
C. CARI-OS ALBERTO MEJiA B

DIRECTOR DE MERCADOS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,ó GOBTERNO MUNTCTPAT ?0r2 - 20t5 0!

11612014

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco. l6 de.lulio de 2014

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. RAQUEL PAZ CALDERA para la venta de
FRIITAS Y VERDURAS. en un carrito de mandado siento ambulante.

Nota: El presente permiso no incluye establecerse en ningún lugar establecido,
con vigencia para el día de hoy hasta el 16 de agosto del 2014, o en su def'ecto a
disposición del Encargado de Mercados.

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

ATENTAMEN'fE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulsación de la Cons ngán"

///¿,, /' /.¿1
a

At 1ot
CARLOS ALBERTO MEJIA BE

DIRECTOR DE MERCADOS
OEG

C.c.p. Archivo
C.c.p. lnteresado
CAMB/tbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,. GOBttRNO MUNtCtPAt 20t2 - 20t5 0!

NUMERO DE OFICIO: 13912014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASLINTO: PERMISO

Nota: El presente peÍniso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 3lde
agosto del 2014. o en su delecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

ATENTAMENTE
"20 l.l. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti ngán

el /otu boq
C. CARLOS ALBERTO MEJIA RERNA

DIRI]C'IOR DE MERCADOS

C.c.p. Alchivo
C.c.p. lntercsado
CAMB/lbg
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Yahualica de González. Gallo, Jalisco.. a l8 de.julio dél 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEI, DEP. DE SEGURIDAD
PUBLI('A. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. PABLO VELAZCO para la venta de ELOTES
AZADOS. ubicado en la esquina de Morelos y Ávila Camacho, siempre y cuando no
obstruya el paso peatonal en las banqueta tal como lo marca el reglamenlo de Mercados

1 fianguis en el Articulo 4l.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-7c GOATEQNO MUNICIPAt 2012 2015 c!

PRESENTE

NI.IMERO DE OFICIO: 118/2014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASLTNTO: PERMISO

Yahualica de González Gallo, Jalisco.. a 18 dejulio del 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
D]RECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBI,I('A. VIAt-IDAI) Y TRÁNSITO MPAL.

Sirva la presente para enr,'iarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
qi.re se le OTORGA PERMISO al C. RENE VELAZCO RAMIREZ para la venta de
EI.OTES AZADOS, ubicado en de Ignacio Allende cruce con González Ortega.
siempre y cuando no obstruya el paso peatonal en las banqueta tal como lo -marca el
reglamento de Mercados y f ianguis en el Articulo 4l.

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 19 de

agosto del 2014. o en su del'ecto 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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co lzingán"

r)A
C. CARLO R'TO MEJIA BI]

DIRI]CTOR DE MERCADoS

/,*
0E s.

C.c.p. Archivo
C.c.p. lnteresado

CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-a GoEtERNO tVUNTCTPAL 2012. 2015 a!

NUMERO DE OFICIO: l18/2014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASIJNTO: PERMISO

Yahualica de González Gallo. .lalisco.. a l8 de iulio del 201,1.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notilicarle
que se le OTORGA PERMISO al C. RENE VELAZCO RAMIREZ para la venta de
EI-O'|ES AZADOS, ubicado en de Ignacio Allende cruce con González- Ortega.
siempre y cuando no obstruya el paso peatonal en las banqueta tal como lo marca el
rcglamento dc Mercados y 'l'ianguis en el Articulo 4l .

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 19 de
a¡rosto del 2014" o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

ATENTAMENTE
"2014" Año del Bicentenario de la Promulgacón de la Consti

PA /o* t3ry.
C. CARLOS ALBERTO ME.ÍIA BERN

DIRECTOR DE MERCADOS

e

OE G.

gán"

C.c.p. Archivtr
Ci.c.p. Interesado

CAMB/lbg
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AR'fEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PI.JB[,ICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL.
PRESI]NTE:
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,o GoBtFRNO MIJNtCtPAL 20t2 2015 0\

NUMERO DE OFICIO: 11712014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASLNTO: PER.MISO

Yahualica de González Gallo. Jalisco., a l8 dejulio del 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. ARISTEO QUEZADA JIMENEZ para la venta de
ELOTES, en su camioneta FORD 65 color AMARILLA placas de circulación JG07388,
alrededor del Mercado Municipal

Nota: El presente perniso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el l9 de j#
<lel 2ol4 'Áqáo{o

(J

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

ATENTAMENTE
"2014. Año del Biccntenario de la Promulgación de la patzingán"

Z,/", f¿ L

C. CARI,OS ALBERTO MEJIA B
DTRECTOR DE MERCADOS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,ó GOBTERNO MUNTCTPAL 20t2 - 20t5 0\

NUMERO DE OFICIO: 12012014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASL]NTO: PERMISO DE VENTA

Yahualica d,e González Gallo. Jalisco.. a l9 de julio del 2014

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEI- DEP. DE SEGURIDAD
PUBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. JESUS CHAVEZ HUERTA para la venta de
ALGODONES DE AZIICAR. en la Presa del Estribón los sábados y domingos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el dia de hoy hastail lg de
agosto del 2014" o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
"201 4. Año del Bicentenario de la Promulgación de la C ngán"

e

¿/,/,.' Ftér"l ,u7

C. CARI-OS ALBtlRTO MEJIA BF.

DIRECTOR DE MERCADOS
OEG

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
.,o GoBTERNO MUNTCTPAL 20t2 . 2015 0!

Aza

108/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

YrlrLurlica dc (ionzález Gallo. Jalisco. 01 de julio de 2014

, \lrI \llo(,\RR.\NI\ r oltll:,/
) ,: , ,li l)l \EGt ltll) \i) 1,1 l l( \

i'lll \ '\ ll

',r \ il lii ptescntc p. tir c¡t\ irl le Llt cordial saludo y al mismo tientpo informarle

., r ) l()li(,A I,l:I{\llsr ) ], ( . .\\'|'ONIO (;UTIERREZ GONZÁLEZ para Ia

, r l'l \\ I \S cn sLr tln¡i,,¡1.1¡¡ I ()ltl) Pl( K LIP modelo 1986 color GR]S placas

, ! L,n.l\l49ll().:. u,.rr.rtii, rllcrlcrkrl del ntercado Municipal. siempre y cuando

! 1rl rlt r''tacionltnri,'rl() \re nre(liir (1io.

'.,)tir: I I Presentc penr¡isr, ticnc r iscncia para el día de hoy hasta el 3l de julio

L .'rrt ¡ñi,. ,r en su (ielr.l() rr iiislrosicitin del Itncargado de Mercados.

',i¡ nli.l\ ¡ror cl nronr,.:ntrr rrc tlcspitlo de [.lsted, agradeciendo de antemano la

| ' in.l:r.tir a lrt ¡rt...,1 . .

\1}\I.\MENI'E
\n(' (lf i Bice n1cr.,r' ¡ ([ l.r I'ro tttu lqacióll de la Co ingán"

P A ilow^ l
( . ( \iil.( )\ \l.lll.R IO MIrilA BERN

I)llli ( IOlt I)l: MLITCADOS

icoNTrco toDoEswÜY!

AOEG
(r
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
.,o GoBTERNO MUNtCtPAt 2012 - 20r5 ñ-

012014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

'r ulrL,rrlicrr dc (ionzález Gallo. Jalisco. 04 dejulio del 2014

, ( ()lilt|SP( )\"1) \

' rr r¡ lir l'rrcsentc Pi:lir er\ lrrl!' ur cordial saludo y al mismo tiempo informarle

] . !' (IIORG\ I'I Ii\II\(I .ri (. JOSE GUADALUPE SOLORZANO

l<( ) ll l{ l( ;t 1.7- ¡rara ll rcnirr.ic l'rrlit¿rs dc IIielo en la Presa del Estribón.

' ,t.r I i Prcscrtc [.r ]isr'trcne r ie,-'ncia parael díadehoy hasta el 3l de julio

r r -. riü rrl-r,r. 0 crl st¡ tle lr'.1().r (l¡sln)sición dcl Encargado de Mercados.

- | ]li\ nor cl r]() l(rr1,j r)c (ie\Pido de Usted. agradeciendo de antemano la

,r'ir.lrr.l.t ¿r la ¡rtcs..rt l.

\ I l:\ L\MllN'tE
\n,,.1.1 []iccntcr'¡.r ,, tle lrr l'rorttulgación de la C atzingán"

PA
( ( \lr.l ()s \l.lil ItloME.llABtl

l)llil ( loR l)1, MERCADOS

tr* bor:%"
§'

g
OE

wü'l
D h c IGO TODO ES
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t)! I BI( llNIl \\llr)i)l

0tt0/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

\.rirL ¡lie l dc (ionzález Gallo. Jalisco. 07 deiulio de 2014

\II\l.\MI:NlE
\ l,ri(,\tr |(i\(ta)\ I)[ t.A coNsl t ¡ti( l(lN I)1.] AI,A I ZINCÁN-

'.,i,.r lir prescnte p.rr.r cr\ iarle un er¡rdial saludo y al mismo ticmpo informarle

r r lott(iA t,trl{\1t\(),Li (..1. Jl.ls(ls CHAIRES NUÑEZ para la Venra de

,i , ,. r, .l,. LiÚnpo. en su !.¡riri('l1clr lX)l)(iE color AZU[,, placas.lH4l338, alrededor

. .; . .1,l1r \lrrnicipal.

'.,,1ri l l prcselltc ¡.rerrri:r, ticnc r iucncia para el día de hoy hasta el 3l de julio

.( r r.. r¡t!'rrio- r'¡ cn su dL'lr'(l().r ilis¡rosicitin del [:ncargado de Mercados.

Sirr r.r.liis por cl nr,rrrrclrto me despido de Usted. agradeciendo de

r ., ui ,1., ll¡ .rlcnción hrintl.rtl.l a llt prcscrtlc.

PA
( . ( \lil.oS \l.llLI{ lO MEJIA BERNAL

I)ll.il( lOl{ I)l: MF-RCADOS

áú.r* Ca^,27.--r*- r>r-

il,*
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
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1tU20t4
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

\ rirLralica.le (ionzález Gallo. Jalisco. 08 de julio de 201¿l

r\(()ltltlrsPONt)\
: r \ I i.:

'. r lr lir p|escntc lr,lr in,, irrrlc Lrrr cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
()l()li(iA l'l.ll.\liS() ¡l (. Iir\lrA[:1. CARRANZA GONZALIIZ para la

l) I | \. en sLr clrir r!)rrr'rir \lSS.'\N color BLANCO placas de circulación
', rl¡i..¡r[r en ll c.,]ir i\lr¡r.lor .'s.¡uirra ,Árila Camacho. de esta localidad de

.r. ( r',11,/álr,/ (;ltl ,,

,]

lr

-\'. rll r t

I

'..'llr: I I l,,resenlc ¡rer rrri:,, ticnc rigcncia para el día de hoy hasta el 2 de agosto
! { r). \u del'ecto ¿l (li\ll()\ici(in dcl lrncargado de Mercados.

' ri nrir\ l)or cl m()irrnt\) rrc Jc.pitlo dc [Jsted. agradeciendo de antemano la

' ir'.1;r,.l.r a la ¡',¡¡'. ,.'.

.\'l l,\ L'\MI-.N fE
. \ri,' rlcl Bicurlen.r'i,, Llc lu l'rotttulgación de la Constitución de Apatzingán"

p a ilo*( \lt I-(.r\ \1.[] rItlo E.IIA BERNAL
I )lli I ( I ( )lt I)l: l\'1I:RCADOS

x,. l. \lehi\ o

\\1ll ri¡r

icoNTrGoToDo ,twÜt!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o GoSIERNO MUNtCtPAL 20t2 - 20r5 0!

11212014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

\ ,rhu¡lic¿ tlc (ionzález Gallo. Jalisco. 09 de jutio de 2014

r'l.ll
, '. ( ( )liltl,SP()\l) \
r,\ll:

\ , \ il llr l)reselltc plri. j .'¡', i;rrlc un corclial saludo y al mismo ticmpo notificarle
. {)l()li(iA I'1.1{\ll\0 ul (. lSllltrlt VELZCO RAMIRIZ para la venta

\ I \ ) lj(fl ,\\.\S. ., r'c,l.Ji¡r tle I \lcrcado. Plaza Principal r en las calles de
' 

" 
Irtrr li il'io.

'. )1.r. Ll presentc ¡-rcrrriso ticnc r i¡lcncia para el día de hoy hasta el 09 de agosto
. r ,, cn \U (lef'ecto u,li'po',icirin tlcl lrrtcargado de Mercados.

',iI nlri\ Por el lrrrrrt DlL, nrc dcs¡.riclo de L]sted, agradeciendo de antemano la
. lll lrl.t.l I ll 1't¡'. ¡¡ -.

.'\ I lr\ l.\MtrN lE,
, - \ñ,., .le l Biccntcn.,r:,, tit l¡ l)t'onrttlgación de la C tzingán"

Pu tr*fi('. L \lil.( )S \l.Ill:t{ IO M rl
)llli( lOIi I)lr N,IERCADOS

!,,lll\()
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GATLO
/o GoBTEPNO MUNTCtPAL 20t2 - 20!5 0s

NUMERO Dt-l OFICIO: 16912011
DEPENDIINCIA: MERCADOS

ASUNTO: PERMISO

Yahualica de González Gallo. .lalisco.. a 29 dc agosto del 2014.

ARl l,MlO CARRANZA CORTES
DIRI]CTOR DEI- DEP. DE SEGURIDAD
I'LII}I-IL'A. VIALIDAD Y I'RÁNSITO MPAL.
PRlrSENTII:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que sc le OTORGA PERMISO al C. PABLO VELAZCO para la venta de ELOTIIS
AZA[)OS. ubicado en la esquina de Morelos y Ávila Camacho. siempre y cuando no
obstrula el paso peatonal en las banqueta tal como lo marca el reglamento de Mercados

¡ 
.l 

ianguis en el Articulo 4l .

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 3lde
septienrbre del 201,1. o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atencitin brindada a la presente.

A'I'EN1'AMENTIi
"2014. Año del Bicentenario de la Promulg ación dc la Clons patzingán"

/a .r/¿ z/-

C'. CARLOS AL,BERT MEJIA B
DIRF](]'|OR DE MERCADO

( .c. p. r\rchir cr

(.c.p. Intclcsado
( AN,il)1lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.á GOBTERNO MUNTCTPAL 20t2, ?0t5 6-

I (rtt/201,1

I)cpcnclcncia: Mercados
Asunto: I)cnr iso dc Vcnt¿r

Yahualica de González Gallo. Jalisco.29 de agosto del 2014

,,\ QI JII:N C ORRESPONDA:

Sirva la presenle para enviarle un cordial saludo ) al mismo tiempo infbrmarle

que sc le OTORGA PERMISO al C. JOSE GUADALUPE SOLORZANO

RODRIGUEZ para la venta de Paletas de Hielo en la Presa del Estribón.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 3l de

septiembre 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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la C patzingán"

2A t.*
C. CARLOS A

DIRECT
ll

OR DE MF]IIC]AIX)S a0EG'

c.c.p. Archivo
CANlB'Ibg

¡coNTrGoToDo "wÜt!bol
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,c GoBrÉRNO MUNTCtPAL 20r2 20rs 6r

I ll0/201 
'+

Dependencia: Mercados

Asunto: [)enliso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 2 I de agosto de 201 4

A QUIEN CORRESPONDA
PRESI]NTE:

Sirr,a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le O'fORGA PERMISO al C. CATALINO VARGAS para la venta de

PLANI'AS. en su camioneta TOYOTA modelo 84 color AZIJI- placas de circulación
. ubicado en la calle Relbrma. siempre y cuando sea un cajón de

eslacitrnanriento de nred io d ía.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy03 de septiembre del
2C)14. o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atencitin brindada a la presenle.

ATEN't'AMtsN'fE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgac itin rlc la (' luc .r1in.de Apatzingán"

?A fl*bry a,I
'ca ,[ ü, '1 --l

C'. CARLOS At.BER'l O MITJIA
I)lRIIC]-OR DII MERC'AI)

C.c.p. Archivo
CAMt)/lbg

a.,,yina (/a 4> icoNlrco roDoEsWÜY!Y&
JUÁnE 20 cot . cEt¡no. rEr. 3¡4 7u ot4g 34 76¡1 0t ó9 c. p ¿7300. yaHUALlca DE GoNzÁtEz catLo, JAL.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,o GOBIEPNO MUr{rCrPAL 20t2 . 20t5 or

16612014

Dependencia: Mercados

Asunlo: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 2 I cle agosto de 20 I 4

A QtJItrN CORRESPONDA
I'Rt]SBNTII:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo mrtificarle
que se le OI'ORGA PERMISO al EDICIONES FERNANDES MORALES para la
lenta-expo de libros. ubicado en calle Ávila Camacho en Parque Bicentenario l'rente
puerta sur de Presidencia.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para los días viemes 2l y lunes 25 de

agosto del 201 4.

Sin n.rás por el momento me despido de Usted. agradeciendo de antemano la
alención brindada a la presente.

ATENTAMENTT.]
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Clons tzinsán"

C. CARI,OS ALBERTO MEJIA BE
DIRECTOR DE MERCADOS

('.c.p. Archivo
('.c.p. Interesado
('AMB/lbg

icoNTrco toooEswÜY!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.70 Go8¡EPNO MUNTCtPAL 20t2 2015 0-

16512014

De'pendencia: I\4crcados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 2l de agosto de 2014

A QIitUN CORRESPONDA
I'Rt]SENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se Ie Ol ORGA PERMISO al C. EUSTACIO AGUAYO RUVALCAVA para la
venta de IILOI'E Y CACAHUATE, en su camioneta NISSAN PICK UP modelo 86
color AZUL placas de circulación JK15597. ubicado alrededor del Mercatlo Muhicipal.
siempre y'cuando sea un caión de estacionamiento de medio día.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de ho1' hasta el 3l de agosto

del 201,1. o en su del'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

ATENTAMEN'IE
"20I 4. Ario del Bicentenario de la Promulgac ión de la Clonstituci /.111gall

?\, ftr,* bqrry,q
C. CARLOS ALBERTO MEJIA BERN

DIRECTOR DE MERCADOS

Uü^A" 6o,qe¿

¡coNIrGo ToDo ,t CWÜt !
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,. GOBTERNO MUN¡CTPAL 2012 - 20t5 o!

167 i2011

Dependencia: Mcrcados

Asunto: Pemriso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 26 de agosto de 2014

,,\ QIJIEN CORRESPONDA

I'R I] S E N'f E:

Sirra la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle

cluc se le O fORGA PIIRMtSO al MARIA DE LOS ANGELES RUVALCABA para

la r,enta de tamales. ubicado en Parque Bicentenario frente puerta sur de Presidencia.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el díajueves 28 de agosto hasta el

I I clc septiembre del 2014. o en su defbcto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atcnción brindada a la presente.

ATENTAMENl'E
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co

nde

?tt /* í

(r

(L l,/ ¿^

zlngan

9-
C. CARLOS ALBERTO ME.IIA BERN oEc

DIRECTOR DE MERCADOS

4-'J. /o, /),j.).¡ /?ut. Z
C.c.p. Archivo
CAlvlB/lbg
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

-,o GoBtERNO MUNTCtPAL 20!2 20t5 0\-

159t2014
DEPENI)ENCIA: MI]RCADOS

ASUNTO: PERMISO DE VENI-A

Yahualica de Conzález Gallo. Jalisco.. a 19 de auosto del 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PT]BLICA" VTALIDAD Y TRÁNSITO MPAL
PRESENTE:

Sin'a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le O|ORGA PERMISO al C.EVARISTO PAZ GOMEZ para la venta de
l--LOl'ES. CAMOl-E, TAMt.ES, siendo comerciante ambulante en el Municipio.

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 19 de
septiembre det 2014. o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
.'2014. Arlo del Bicentenario de [a Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

il*^ b"ryrypA
C. CARI-OS ALBERTO MEJIA BERNAI-

DIRECTOR DE MERCADOS

C.c.p. Archivo
('.c.p. Interesado
CAMB/lbg C<ra,r^a-b fi-o)

)
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(, 0+tct4
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,O GOBIERNO MUNICIPAL 20I2 . 20I5 6-

16012011

Dependencia: Mercados

Ast¡nto: I)ermiso

Yahualica de González Gallo, .lalisco. 19 de agosto de 2014

,\ Qt'llrN ( ORRI:SPONDA
I'RESI]N'fI]:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tientpo notificarle
que sc le OTORGA PERMISO al C. RAQUEL PAZ CALDERA para la venta de
I"RI-J]'AS Y VERDURAS. en un carrito de mandado siento ambulante

Nota: El presente perrniso no incluye establecerse en ningún lugar establecido.
con vigcncia para el día de hoy hasta el 19 de septiembre del 2014. o en su defecto a
disposición del Encargado de Mercados.

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

ATENTAMENTE
"201,1. Año del Bicentenario de la Promulgación de [a Constitución de Apatzingán"

P A /** b*T
C. CARLOS ALBERTO MEJIA BE I{NAI-

DIREC'IOR DE MERCADOS

G-(,4.^
2

¡coNTrGoToDo ,tWÜt!
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('.c.p. Archivo
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

'-o GoBtERNO MUNtCtpAt 20t2 - 20t5 6-

NUMERO D[ OFICIO: 163 12014
DEPENDENCIA: MERCADOS

AStIN'fO: PERMISO

Yahualica de González Callo. .lalisco.. a 20 de agosto del 2014.

AR'f E]VlIO CARRANZA CORTES
I)IRI--('TOR DI]L DI]P. DE SEGURIDAD
I'I I}I I('A" VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL.
PIiF,SENI'E:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notihcarle
que se le OTORGA PERMISO al C. ARISTEO QUEZADA JIMENEZ para la venta de
IlI-OTES. en su camioneta FORD 65 color AMARILLA placas de circulación JG07388.
alrcdedor del Mercado Municipal

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 3l de
agosto del 2014

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

á4
!,,
i

ATENTAMENTE
''201 4. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti

e
an

C]. CARLOS ALBERTO MEJIA BERNA
DIRECTOR DE MERCADOS

p § flo*o ofry4

(il;1/*ff,//"tu

DE G.

C.c.p. Archivo
C.c.p. lnteresado
C'AMBilhg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,O GOBIERNO MUNICIPAL 20]2.20I5 O!

16212014

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. .lalisco. l9 de agosto de 2014

A Qr.rtEN ('ORIlllsPoNDA
I'RI] SENTE:

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

notiflcarle que se le OTORGA PERMISO a[ C. Jc:,Ko Ou,at o ¡tr6,1\it.ce para la

venta cle Carne Azada. Tacos y Hamburguesas, ubicado Ávila Camacho esquina

Revolución. con un horario de l7:00 horas a 23:00 horas.

Nota: EI presente permiso será para los días viemes 29. sábado 30 y domingo 3l
de agosto 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 [a presente.

ATENTAMENTE
''20 14. Año del Bicentenario de [a Promulgación de la Consti gal.r

ly t-\. frwbaÍnr

C.c.p. Archivo
C.c.p. lnteresado
CAMB/lbg

C. CARLOS ALBERTO MEJIA BERN
DIRECTOR DE MERCADOS

ToDoEsIY\LÜY!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-á GOBTtRNO MUNtCtPAL 20t2 20r5 6!

15812014
Dependencia: Mercados

Asunto: Pernriso

Yahualica de González Gallo. .falisco. l8 de agosto de 2014

A Qr_rrEN coRRESPONDA:

Sin'a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo irrlormarle

que se le OI'ORGA PERMISO al C. ROSALINDA ESPARSA CARBAJAL para la

Venta de Tacos. ubicando en Niños Héroes esquina con Ramón Corona, con un horario

I 6:00 horas a 23:00 horas.

Nota: Il[ presente permiso tiene vigencia para el día de hoy l8 de septiembre de

2014. o en su delecto 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
*20I4. YAHUALICA CONTIGO ES

o de

/,ow.baay
_./ l
+JP\

C. CARI,OS AI-BERTO MEJIA I]E OEG
DIRECTOR DI] MERCADOS

(,

c.c.p. Archivo
CA Nl Il Ibg

-a (-( ¡CONTIGO TODO ES
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,ó GOBTEpNó MUNTCTPAL 2012 .2013 0\

1 57 12014

Dcpcndencia: IV{crcados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. I 8 de agos«r de 2014

A QL]ItJN CORRESPONDA
I'RESENI'E:

Sina la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le O'IORGA PERMISO at C. LUIS ANGEI- TAMAYO CASAS para la venta

de I unas en su camioneta FORD color VERDE placas de circulación 2,AC01761.
ubicado en la calle Relbrma fiete a Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta e[ 3l de agosto
dcl 2014. o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin rnás por el momento me despido de Iisted, agradeciendo de antemano la
a(enci(» brindada a la presente.

ATENTAMEN'fE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Cons ngán"

.P [ tr,n*,brr*
0E $.

C. CAITLOS ALBERTO ME.IIA BE

C.c.p. Archivo
('AMB/lbg

A ¡coNTrGo ToDo ,tWÜt!b
cot cENIro. rEL. J¡¡ tuotag // 34¿ 7€4 oló9c. p ¡73¡lo. yaHuAlca Dr GoNáLrz caLro. J^L
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,o GoErtRNo MUNtCtpAt 20¡2 - 20t5 0!

I 551201-+

Dependencia: Mcrcados
Asunto: ['ernriscr

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l5 de agosto de 2014

A QL]I t]N ('ORRESPONDA:

Sin'a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo infbrmarle

que se le O'IORCA PERMISO al C. FRANCISCO PEREZ para la Venta de

Cacahuate ubicando en el Mercado Municipal, Lic. Verdad y Refbrma.

Nota: lrl presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 3l de agosto

de 2014.

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

atención brindada a la presenle.

ATENTAMENTE
.'2014. YAHUALICA CONTIGO ES

Pf\ il* bMlZ
(.. ('ARI-OS ALBI.-RTO I\,ÍE.IIA B]1 oEG

I)IITEC'fOR DE N4ERCADOS

c.c.p. Archivo
cAMU',lbg

¡coNflGoToDo "cwft!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
ro GoBTERNO MUNtCtPAt 2012 - 2015 ñ-

t5612014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l5 de agosto cle 2014

A Ql lIlrN CORRESI'ONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo 1, al mismo tiempo infbnnarle

quc se le O]-ORGA PERMISO al C. MARIA GUADALUPE RUANO GOÑZALEZ

para la Venta de Tacos ubicando en Manuel Acuña #284 esquina General Salazar.

sienrpre 1' cuando no obstruya el paso peatonal como lo marca el Aniculo 41 del

Reglamento de Mercados ¡ Tianguis, así también cocheras. puertas y salidas de

cmeruencias.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 15 de

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

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"201.1. Año del Bicentenario de la Promulgación de la de Apatzingán''

C. CARLOS ALBER'I'O Mtr.flA
I)IRECTOR DI] MERCAD

il"4ov,* GP.. Rr*, o GleZ.

c.c.p. Alchivo
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-/o GoETERNO MUNICtPAT 20r2,20r5 0!

NUMIIRO DE OFICIO: 153/2014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASUNIO: PERMISO

Yahualica de González Gallo. Jalisco., a 14 de agosto del 2014.

ARI'IJMIo CARRANZA CORTES
I)IREI]TOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PI IBI.I('A. VIALIDAD Y TRANSITO MPAL.
PRESENl'E:

Sirva [a presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le O'IORGA PERMISO al C. JOSEFINA GOMEZ, GOMEZ para la venta de

CENA de las l8:00 horas en adelante, ubicado en Ramón Corona esquina José Anlonio
'forres. (esquina de la Cruz Roja).

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 14 de
septiembre del 2014. o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
"201 ¿1. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti ingán"

P¡ Nr*b@
C. CARI-OS ALBERTO MEJIA BE

DIRECTOR DE MERCAI)OS

G-rr\ó\ r'v\ € L('.c.p. Archir,o
C.c.p. Interesado
CAMII/lbg
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
-á GOBttRNO MUNTCTPAt 20t2 20r5 N

179t2011
I)ependencia: Mercados

Asunto: Pcn.niso dc Venla

Yahualica de (ionzález (lallo. .lalisco. 0l de asoskr de 201 -+

,\ Qt ill:N ( ORRIISI)ONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo ) al nrismo tienrpo inlornrarle

que sc le Ol ORGA PIIRMISO al RESTAURA,N *FATY" para la colocacitin de un

toldo dc 5 metros de largo. a las afueras de dicho comcrcio.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día 7 de septiembre- presente

ario. o en su def'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMEN'IE
''201 4. Año del Bicentenario de [a Promulgación de la C] c

cb

C. CARLOS ALBERTO N,{I]JIA B
DIRFCTOR DE MER( ADOS 0t G.

('

PA t!r*bartq

5e.\tc-a

/t I(--rl.v_w OY-r^

iCONTIGO TODO ES c/*yl
. t^{ :ré

49 //3417U Otó9c_p.47310. y HUAL|CA OE coN¿Ár¡z GA[o JAr
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c.c.p. Archivo
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.4 GOBTERNO t¡UNtCtPAL 2012. 20r5 6!

142/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venla

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 4 de agosto de 2014

A QT] II]N C]ORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo liempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. ANDRES GUZMAN YELIZ para la venta
CIACAHUATE. en su camioneta NISSAN color RO.IA placas de circulación JK54-152.
ubicado alrededor del Mercado Municipal, de esta localidad de Yahualica de González
Gallo.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 31 de agosto
del 2014. o en su def'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

ATEN'|AMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgac ión de la C' Apatzingán''

P t' /*,to {)tc*ry"

C.c.p. Archivo
CAMI)/lbg

C. CARLOS ALBERTO MEJIA B
DIRECTOR DE MERCADOS aoEG'

i
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YAHUALICA DE GONZATEZ GALLO

.,o GoBltRNo MUNICtPAt 2012.20t5 0!

14712014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 04 de agosto de 2014

A QU[]N CTORRFTSPONDA:

Sirva [a presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo infbrmarle que se le

OlORGA PERMISO al C. EVA AZUCENA DORANTES VILLALPANDO para la

Venta de Tacos ubicando en el Mercado Nuevo. fiente a los Baño Pirblicos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 3l de agosto

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

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"20 14. Año del Bicentenario de Ia promulgación de la Cons

2\ f,o*

atzingán''

C. CARLOS AI,BERTO ME.IIA BI-]
DIRECTOR DE MERCADOS

DE G.g

tvn fr5ü«zn o Dav an ¿V
c.c.p. Archivo
CAMUltbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-z) ooBlERNo t\¡uNtctPAL 20t2 - 20t5 0!

145/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 04 de ar¡osto de 2014

A QtlltrN CORRIISPONDA

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

que se Ie OTORGA PERMISO al C, J. .IESÚS CHAIRES NUÑEZ para la Venta de

producto de campo. en su camioneta DODGE color AZUL, placas JH41338. alrededor

del Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para cl día de hoy hasta el 3l de agosto

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

Sin más por e[ momento me despido de Usted, agradeciendo de

antemano la atención brindada a [a presente.

ATENTAMENTE
20r-1. Año I)t,L BIC]-]N r uN^t{to DE LÁ pRoMUt.cACt(')N DE LA coNS I)| APA I/l\(iA\-

?t' (*^ O*rr7; A
C. CARLOS AI,BER-IO MEJIA B

DIRECITOR DE MIIRCADOS

c.c.p. Archilo
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
7J GOBIEPNO MUÑICIPAL 20I2 - 2OI5 G\-

14612014

Dependencia: Mercados
Asunto: Permiso

Yahualica de GonzáIez Gallo. Jalisco. 0,1 de agosto de 2014

,\ QUIBN C'ORRESPONDA:

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

OIORGA PERMISO al C. MARIO GARCIA PEREZ para la Venta de

'lOMAl ll.t.O ubicando en el calle Licenciado Verdad Mercado Nuevo con vehículo

irORD modelo 86 color CAFE con placas de circulación 2854500.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta e[ 3l de agosto

del presente año. o en su del'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

ATEN'|AMENl'E
"201.1. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Con tzingán"

0 t' /a,u bdua?;.
C]. CARLOS ALBERTO ME.IIA BE

DIRECTOR DE MER(.ADOS

c.c.p. Archivo
CAMBllbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-/r GoBllRNO MUNtCtPAL 20t2 . 20t5 c!
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t4U20t4
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 4 de agosto de 2014

A QTJIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. ANGEL ORNELAS QUFIZADA para [a venta
EI-O'IES, en su camioneta NISSAN color AMARILLA placas de circulación

. ubicado alrededor del Mercado Municipal. de esta localidad de
Yahualica de González Gallo

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 3l de agosto

del 2014. 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.

A'fENTAMENTII
"20I -1. Año del llicer.rtenario de la Promulgación de la Co Apatzingán''

o » flonu baü?;
C. CARLOS ALBERTO MEJIA B

DIRECTOR DE MERCADOS

C.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.,o GoBtERNO MUNrCtp^L 2012 - 2015 úr

149/2014
f)ependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 05 de agosto de 2014

A QrltiiN coRRESPoNDA:

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

que se le OTORGA PERMTSO al RESTAURAN MI RANCHITO para Ia colocación

de un toldo de 6 metros de largo. a las afueras de dicho comercio.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día 7 de septiembre presente

año. o en su def-ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

ATENl'AMENTI]
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti Apatzingán"

s de

o x fun bau//-
C. CARLOS ALBERTO ME.IIA I]E

DIRECTOR DE MF]RCADOS
¿OEG Gj

c.c.p. Archivo
CAMB,'Ibg (o/l^ éuf,u,r.z L
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148t20t4
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso -de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 05 de agosto de 2014

A QI.JIEN CORRESPONDA:

Sin'a Ia presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tienrpo notilicarle

quc se Ic O IOI{GA PIIRMISO al C. MARIA GUADALUPE GOMEZ para la venta

de COMIDA de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. ubicado cn la calle Mariano Jiménez enfrente

del DIIr Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 31 de agosto

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
"201 4. Año del Bicentenario de la Promulgación de la C Apatzingán"

Iot* dry,
C. ('ARLOS ALBLRI'O MITJIA B

DIRECTOR DE MERCADO ot t''

l,t ¡,,¡, 6,rdolv?( IP' ¡coNTrGoToDo ,twÜt!
JuÁprz 28 coL cEt¡no. ¡Er..3¡,a 7uo]a9 ||va 764 o¡ótc.p¡73{D y Huauc^ DE GoNúLrz GALLo,.rAL
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?! GOBttRNO MTTNTCTPAL 20t2 - 20t5 6-
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151t2011
Dependencia: Mercados

Asunto: Fermiso

Yahualica de (lonzález Gallo. Jalisco. 07 de agosto dc 2014

A QLlllrN CORRESPONDA

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

OTORGA PERMISO al C. JESUS OROZCO para la Venta de ELOTE ubicando en el

calle l,icenciado Verdad cruce con Morelos con vehículo GENERAL MOTORS

modelo 87 color BLANCA con placas de circulación .lEl1585.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 31 de agosto

tlel presente año. o en su delecto 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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Const ituc atzingán''

a b {a,,
C. CARLOS ALBERTO Bu

DIRECTOR DI] MERCADOS

c.c.p. Archivo
CAMB'Ibg
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t4t 12014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 0l de agosto del 201.1

A QUIEN CORRESPONDA
PRESEN'fE:

Sirva Ia presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. ANGEL CARRILLO LEON para la venta
ELOTES, en su camioneta CHERVOLET color VERDE placas de circulación JF92789.
ubicado en la calle Reforma esquina Ramón Corona, de esta localidad de Yahualica de
González Gallo.

Nota: Ill presente permiso tiene vigencia para el dia de hoy hasta el 01 de agosto
del 2014. o en su def'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

TENTAMENTB
"201 4. Año del Bicentenari mulgación de ón de Apatzingán''

C. CARI,OS B T M
I)IRI](]I'OR MERC

C.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-ó GOBIERNO MUNtCtPAL 20t2 20t5 c\-

31912011
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 3l de octubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. ANSELMO SANDOVAL HERNANDEZ para la

venta de artículos de segunda mano, por la calle Morelos esquina I-ic. Verdad a las

afueras del Mercado Nuevo.

Nota: El presente permiso tiene para el dia de ho1' 30 de noviembre de 201,1. o

en su def'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTTl
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Cons tzingán"

PÁ il* brtd
C. CARLOS AI-BERTO ME.IIA BE

c.c.p. Archivo
CAMBi lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.4 GOSIERNO MUt{tCtPAL 20t2 . 20¡5 0.-

199/2014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASUNTO: PERMISO DE VENTA

Yahualica de González Gallo. Jalisco.. a 28 de septiembre del 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C.ADREA CRUZ RAMIREZ CORTES para la
venta de productos taurinos. siendo dos puestos establecidos a un costado de las canchas
de fútbol rápido y enlrente de dichas canchas (nojunto a la plazoleta).

Nota: El presente permiso tiene vigencia para los días 28 y 29 de septiembre del
2014. o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
"201 4, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co atztngán"

10,/o, 41,'/' 1L1

Pe dL;¿o J&re
ándaC-Qa¡n¡*>

C. CARLOS ALBER'|O MEJIA BE
DIRECTOR DE MERCADOS

S.¡{,.nón 2O77

(o.L-¡
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

',o GoBtERNO MUNtCtPAL 20r2 20r5 É

I 98110l4
t)l:l'l:Nl)l:N('lA: Nll:l{( AIX)S

,\StlN l'O: l'l:ltN{lSO l)l- \'trN l,\

Yahualica de González Gallo. Jalisco." a 25 de septiembre del 2014.

,,\RTI.-MI() CARRANZA CORTES
I)IREC]OR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PI RI I( A. VIALIDAD Y 'I RÁNSII O MPAI,
PRIlST:NTE:

Sirl'a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notilicarle
que se le OI'ORGA PERMISO al C.EVARISTO PA7. GOME7. para la i'enta de

ELO I ES. CAMOTE. TAMLES. siendo comerciante ambulanle en el Municipio.

Nota: El prcsente permiso tiene vigencia desde el dia de ho1 hasta el -ll de

octubre del 2014. o en su def'ecto a disposición del Director de Mercado.

Sin nrás por el momento me despido de Usted. agradeciendo de antetnano la

atención brindada a la presenle.

AT'EN'fAMENTI]
"l0l-1. Año del Bicentenario de la Promulqacitin de la C'onstit tlc ltll il It

0 A {** b'z'Z;
C. CARI-OS ALBERTO MIJ.'IA I]t]ItNA

DlI{FICTOR DIr MERCIAI)OS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg

icoNTrGoToDo "wÜt!
juÁtE¡28cot cENTeo rEr.3¡¿ 70¿0r¿9//3r¡,r TBrr o r ó9 c. p. ¡7300. yartualrca oE GoNzaLE¡ G Lto, JAt.

www.yorruorico.goO.mx Q@

a2R¡¡

hE+:jM



)"R,
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.O GOBIERNO MUNIC¡PAL 20I2.20]5 OS

t97 t)014
I)lrl)lrNI)F-NClr\: MIl{('AIX)S

ASt-tN I O: I'irl{1\llSO

Yahualica de González Gallo, Jalisco.. a 23 de septiembrc del 2014

A QUIEN ('ORRESPONDA

PRESI:N'fE:

Sin'a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se Ie O'IORGA PERMISO a la C. AMADEO DIMAS MAR'IINEZ para la verrta

de RFItIANAI)ORITSESTO ubicado enfrente del Parque Bicentenario.

Nota: trl presente permiso tiene vigencia desde el día de ho¡ hasta el 0l de

octubrc dcl l()l.l. o cn su del'ecto a disposición del Director de Mercado.

Sin nrás por el momento me despido de Llsted. agradeciendo de antcmano la
atención brindada a la presenle.

A'|ENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co patzingán"

/l¿ /z* usr
C. CARI,OS ALBERTO ME.IIA I]

DIRI-]('TOR DE MERCADOS

C'.c.p. Archilo
CAMII/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o GoBTEFNO MUNtCtPAL 20t2 - 2015 s\-

19).t2014
DEPENDENCIA: MERC'ADOS

ASLINTO: PERMISO

Yahualica de González Gallo..lalisco.. a l7 de septiembre del 201:1.

.\R Il:\¡IO CAI{ltANZA C'OIITES
I)lRtr(' I OR. Dt:.1. I)EP. DII SEC]URIDAT)
I'L'RI I( \" VI,AI II)AD Y I I(ÁNSI I0 MPAL.
PIII;SEN.I H:

Sirva [a presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo ntfificarle
que sr' le OTOR(iA PERMISO al C. JOSEFINA GOMEZ GOMFIZ para la venta de

CENA dc las l8:00 horas en adelante. ubicado en Ramón Corona esquina .losé Antonio
I'orrcs. lcsquina dc la Cruz Ro.ja).

Sin más por el momento me despido de Usted. agradeciendo de anlenrano la
ütenci(in brindada a la presente.

ATENTAMENTts
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constituci an

ll il*o frazz7-
C. CARLOS ALBERTO MEJIA BERNAI,

I)IRECTOR DE MERCADOS

icoNTrGaToDo "wtrt!
I -1{ E

E ..E
¡

JUÁQE 28 coL. cENno nL3¡¿ 1v0119 tt14 784 0ló9c ¿ ¿736. YAHUAIICA Dt GoNz^LE¿ GALLo..JAl

.r*.ronro,,.".n"o -, I I

\J_____J____J

ñ-f¡=q-

C.c.¡r. Archivo
C'.c.1'r. lntercsado
( ' .t l\,f I],/l h g

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde cl día de ho1 hasta el 30 de

septicrrbre del 2014. o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

Aceü4
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

.á GOBIEPNO MUN¡CIPAL 20I2.20I5 O!

191t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. .lalisco. l7 de septiembre Ce 201,1

,,\ QI IIt:N CORI{ESPONDA

Sirva Ia presente para enviarle un cordial saludo y al mismo ticmpo infbrmarle

que se le OTORGA PERMISO al C. SARA SALAS NUNGARAY para la Vcnta de

TTJNAS Y NOPALES ubicando en portal Reforma del Mercado Municipal.

Nota: El presentc permiso tiene vigencia para el día de ho¡, hasta el 30 de

septienrhre del 2014 con excepción a los días 27 y 28 ya quc sc tienc registrada a otra

pclsona para cste lugar. esto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin más por el momento me despido de Usted. agradeciendo de anterrano l¿t

atcnción brindada a [a presente.

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co tzingán"

/-/ )

/'r'/¿'
I /a7

('. CARI,oS ALBI]RTO I\4EJiA BER
DIRF,CTOR DE MIIRC¡\DOS

c.c.p. Archir o

tiA lll B lbg
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

.4 GOIIERNO MUNtCtPAL 20t2 - 20r5 6-

r 86/201 1
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

A QI rlEN C'ORRI:SPONt)A:

Silva Ia presente para enviarle un cordial saludo y al mismo ticrnpo inlbrmarle

quc se lc OTORGA PERMISO al C. IVAN MAURICIO MORETT CARRAZCo

para la Venta dc COCOS ubicando a un costado dc Mercado Nuevo por la callc

l\4 orelos.

Nota: Permiso provisional por el día de hoy 08 de septiembre del presente año. o

en su dettclo a disposición del Encargado de Mercados.

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

atcnción brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2014" Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co

,,.r/ /-'.' I '"

n de\§
ngar.r/.

§

C. CARLOS AI-BERTO MEJIA I]E ?OEG.
(r"

DIRI]CTOR DE M DOS

I

¡coNTrGoToDo "wÜt!
Et= l§ r-l
i ¡ .'. i

c.c.p. Arch ivo
CA]\{B Ibg q,h

JUÁRI¡ 2E col cENno. lE1. u¡ 7u0119 tt vn 76¡ oló9 c. P 473m. Y HUAl.lca DE coNzÁtEz GAtLo, JAL.

www.yonuorico soo.mx @ @

Yahualica de González (iallo" .lalisco. Otl de scptiembre de 201.1
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
.4 GOBIERNO MUNtCtPAL 2012 20t5 0!

18712011
Dependencia: Mercados

Asunto: I)ermiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 09 de septicmbrc de 201,1

.,\ QI.rl t:N ctot{t{liSPoNDA:

Sina la presente para enviarle un cordial saludo ),al mismo tientpo inlbrmarle

que sc le OTORGA PERMISO al C. JOSE ANTONIO AGUILAR LEGASPI para la

Venta de QUESOS Y CREMA ubicando en el portal Refbrma esquina con Lic.

Verdad.

Nota: []l presente permiso tiene vigencia para el día de ho¡' hasta el 3l de

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

Sin más por el momento me despido de lJsted. agradcciendo de anternano la

atención brindada a la presente.

ATENTAMENl'E
''2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Apatzingán"

/o
§

7,1.,('",/,) //
C. CAttl-OS ALBERI-O ME.llA

I)IRECTOR DB MERCADO
a OEG G..

c.c.p. Arch ivo
('AN,tBrlhg

icoNTrcoioDo "Wtrt!
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-o GoBtEPNO MUNtCtPAL 20t2 20r5 6-

I88/20I,l

Dependcncia: Mercados

As¡:nto: l)crmiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l2 de septiembre de 20l4

..\ Qt itF.N coRRF.SPONDA

I'I{ l: S E N'l tl:

Sin a la prcsente para enviarle un cordiaI saludo y al mismo tienrpo notificarle

que se le OIORGA PERMISO at MARIA DE LOS AN(;ELES RUVALCABA para

la r enta de tanrales. ubicado en Parque Bicentenario frenle puerta sur de Prcsidencia.

Nota: EI presente penniso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

scpliembre del 2014. o en su del'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atcnción brindada a la presente.

ATEN'fAMENTE
"201 ,1. Año del Bicentenario de la Promulgac ión de la C patzidgán"

? /*, brr/7'I
C. C'ARI-OS AI-BEII'Io MEJIA I]

DIRECTOR DI] MERCADoS 0E g.

§

(r 
".

ll *), 1o-r P,rr 1.. fiUL</a ua /-
C.c.p. Atcl.rivo
('.,\MB,/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-a GOBItRNO MUNICIPAL 20t2 ' 2015 o!

1 89/t01l
Depcndencia: Merc¿rdos

Asunto: Pcrmiso de ve nta

Yahualica de González Gallo, Jalisco. l5 de septiembre de 201.1

A QI IIEN CORRIJSPONDA:

Sina la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tierrrpo infbrnrarle

quc se le OII)RGA PITRMISO al C. MN MAURICIO MORETT CARRAZCO

para la Venta de COCOS ubicando en la calle Juárez esquina Revolución.

Nota: El presente pernriso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

seplienrbre del 2014. o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atcnción brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"10I 4. Año dcl Bicentenario de la Promulgación de la

/
-72

t/./

/r,/, 4b¿
) C. CARI-OS ALBERI'O ME.IIA

DIRIICTOR DII MERCADO
(c /'21,

e ú //4

\rchir o
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-á GOBIERNO MUNICIPAt 2012,2015 o!

I 8,+/201 !t

Dependencia: Mercados
Asunlo: Pernriso

Yahualica de Gonz¿ilez Gallo. Jalisco. 08 de septiembrc de l0l-1

A QUIEN ('ORRLSPONDA:

Sirr.a la presente para enr,'iarle un cordial saludo r- al mismo tiempo inlomrarle

que se le OTOR(jA PERMISO al C. IVAN MAURICIO MORETT CARR{ZCO

para la Venta de COCOS ubicando en el calle Morelos esquina con Vallarta.

Nota: E[ presente permiso tiene vigencia para el día de ho¡, hasta el 3l de

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

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti

C. CARLOS ALBER'|O MEJIA BERNAL
DIRECTOR DE MERCADOS

gal')

¡coNTrGoToDo ,rWÜY!
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
-,o GOBIERNO MUNICIPAt 2012 2015 s\.

lttl/2014
Depcndcncia: Mercadr¡s

Asunlo: I)ernr iso

Yahualica de González Gallo. .lalisco. 0,1 de scptiembre de 2014

,\ QI.]IEN (,ORRESPONDA

Silva [a presente para enviarle un cordial saludo y a[ mismo tiempo informarle que se le

O I ORGA PERMISO al C. EVA AZUCENA DORANTES VILLALPANDO para la

Venta de l acos ubicando en el Mercado Nuevo. frente a los Baño Públicos.

Nota: El presente perniso tiene vigencia para el día de hoy,hasla el 30 de -€p
del presente año. o en su del'ecto 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
"201 4. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti óh zingán"

pr ftl*t¡o 1
C, CAITLOS ALBER'fO ME.l IJRN

DIRI]CTOR DI] N4ERCADo,S ¿0E9.
(,

c.c.p. Archivo
cAr!1B',lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

á GOEtERNO MUNtCtPAt 20¡2 - 20t5 €\,

178/2011
Dependencia: Mcrcados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. .lalisco. 02 de septiembre de 2014

A Qr irEN ('Ot{RtiSPONDA:

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

quc se le OTORGA PERMISO la C. MARGARITA AGREDANO para [a venta de

l]rutas r Cañas. ubicado en Parque Bicentenario enfrente de Puena Sur de Presidencia

Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de ho¡' hasta 
-el 

30 de

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

Sin nrás por el momento me despido de Usted. agradeciendo de antemano Ia

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
'.2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co ganllttzpa

oA /t* drry
1

C. CARLOS ALBERTO MEJIA B
DIRI:CTOR DE MERCADOS OE Ga .(t

c.c.¡r. Archir ir

cA\1t] lbg

t.

I
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
,i GoBtERNO t\¡UNtCtPAL 2012 - 20t5 0\-

17712014
Dependencia: Me rcados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 02 de scptiembre de 2014

A QI]IEN ('ORRESPONDA:

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

que se le O IORGA PERMISO la C. MA. GUADALUPE JÁURECUI para la venta

de Verdura Cocida y Elote. ubicado enfiente de la Parroquia San Miguel (Cuadro

Municipal).

Nota: El presente pernliso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

septicrmbre clel 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 [a presente.

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la C

on de

0E s.

tzingán"

C'. CARI-OS ALBERTO MEJIA I}

c.c.p. ?\rchi\ o

CA|lf Il Ibg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-á GOBttPñO MUNtCTPAL 2012.20rs o!

c.c.p. Arch i\ o

CAr\1B lbg

ATENTAMENTE
"2014. Año del Biccntenario de la Promulgación de la Cons

17212011
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco.0l de septiembre de 2014

,,\ QI. I I I]N ('ORRI]SPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo ilrl'ormarle

que se le O1'OR(iA PIIRMISO la C. NICOLAS ARBIZO HERNANDEZ para la

venta de globos en la Presa dcl Estribón.

Nota: Iil presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

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

Sin rnás por el momento me despido de Usted, agradeciendo dc antenrano la

atención brindada a la presente.
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0E s.

itl'lng
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C. CARLOS ALBERTO MEJIA BERNA

DIRF,CTOR DE MERCADOS
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-o GoBllRNo MUNTCtPAt 2012 - 2015 0!

t7 t t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo..lalisco.0l de septiembre de 2014

A QtlIIIN C'oRRESPONDA

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

que se Ie OTORCA PERMISO al C. FRANCISCO PEREZ para la Vl:nta de

Cacahuate ubicando en el Mercado Municipal, Lic. Verdad v Refbrma.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 deceg,lietbte'

dc 20 I .1.

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

atenci(rn brindada a la presente.

ATENl'AMENTE
*20I4. YAHTJALICA CONTIGO E

2f\ aua
C. C'ARL ALBERTO MEJIA

DIRECTOR DE MBRC]ADOS

c.c.P. ,\rchir o
C^Nll] lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,o GoBtERNO MUNTCTpAL 20t2.2015 0!

320t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 3l de octubre dc 201.1

A QL]IEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE DE JESUS LOPEZ para la venta de Nieve

de Carrafa. por la calle Ignacio Allende lrente a Parroquia San Miguel.

Nota: El presente permiso tiene para el día de hoy 30 de noviembre de 2014. o

en su del'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin más por el momento me despido de lJsted. agradeciendo de antenrano la

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la C patzrngan

PA
C. CARLOS ALBERTO I]E

DIRECTOR DE MERCADOS

frr,* b

LoTc t J.

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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3212014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 31deoctubrede1014

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE LUIS AYON RUAN para la colocación de

un toldo. a las afueras de la Florería Romanzza.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para los días sábado 0l y domingo 02

de noviembre 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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Con Apatzingán"

C. CARLOS ALBERTO MEJIA B
DIRECTOR DI] MERCADOS

? A tuw 6CIrf,

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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3I8/20t4
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 30 de octubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se [e OTORGA PERMISO al C. JOSE VE.LAZCO MERTINEZ para la renta de

verdura, nopales y planlas, por la calle Ramón Corona esquina Relorma a las alueras del

Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene para el día de hoy 30 de noviembre de 2014. 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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de de Apatzingán"

? \ NM Auya
C. CARLOS ALBERTO M

DIREC'TOR DE MERCA

c.c.p. Archivo
CAMBllbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,,o GoBTEPNO i¡UNTCTPAL 20t2 - 2015 0!

317 t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Pelmiso de venla

Yahualica de Go¡zález Gallo. Jalisco. 30 de octubre de 201,1

A QTJIEN ('ORRESPONDA

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo ir.rformarle

que se le O'|ORGA PERMISO al C. ALICIA QUEZADA MEDINA para la venta de

producto de campo. por la calle Reforma esquina Ramón Corona a las aIüeras del

Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene para el día de hoy 30 de noviembre de 2014, o

en su def'ecto 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
"2014. Año del Bicentenario de [a Promulsación de la Apatzingán"
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C. CARI,OS ALBERTO ME.IIA B
DIRECTOR DE MERCADOS ot G.
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31612014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo..lalisco. 30 de octubre de 2014

A QUIEN CORRF]SPONDA

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

que se le OTORGA PERMISO al C. MA. DE JESUS GTJZMAN RUANO para la

Guasanas y F'resas. por la calle Morelos esquina Ramón Corona a las atüeras clel

Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene para el día de hoy 30 de noviemvre de 2014. 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.

ATEN'fAMEN'IE
''201 4, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitu 8án''

0[ /*b
C. CARLOS ALBERTO

DIRECTOR DE M
A

ERCADOS

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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316/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 30 de octubre de 201¿l

A QtrlEN CORRTTSPONDA

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

que se le OTORGA PERMISO at C. LEONOR FLORES DIAZ para la Venta de

elotes y coco. por la calle Ramón Corona esquina Morelos a las afueras del Mercado

Municipal.

Nota: E[ presente permiso tiene para el día de hoy 30de noviembre de 2014. o en

su delecto 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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co atzingán"

A?
C

/*b@
CARLOS ALBERTo MI].IIA BI]

DIREC1OR DE MERCADOS

c.c.p. Archivo
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30512014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 27 de octubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. SARA SALAS NUNGARAY para la Venta de

TUNAS Y NOPALES ubicando en portal Reforma del Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

noviembre del 2014, esto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a [a presente.

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de [a C

o L fora ry
IIgatlpaf/.1

C. CARLOS ALBERTO MEJIA B
I)IRECTOR DE MERCADOS DE §.
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c.c.p. Archivo
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30612014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo..lalisco. 28 de oclubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA

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

que se le OTORGA PERMISO al C. MARIA DOLORES PARRA GARCIA para la

Venta de NOPALES ubicando en portal Ramón Corona del Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

noviembre del 2014. esto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a Ia presente.

ATENTAMENTB
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Clon ngán"

?x fua e-l-) ry
I]. CARLOS ALBERTO MEJIA BI]R

I)IRECTOR DE MERCADOS
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30e12014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de Gonz,ález Gallo. Jalisco. 28 de octubre de 2014

C. ARTEMIO CARRANZA CORTEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

Sirva [a presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlbrmarle

que se le OlORGA PERMISO al C. MARIA DEL CARMEN RUIZ LEDESMA

para la Venta de AREGROS FORALES (flor artificial) en las calle Reibrma esquina

con Ramón Corona a las afueras de la Agencia de Viajes Narayama.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día 02 de noviembre 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
"201 4. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Con atzingán''

pA tta,a bart%t
C. CARLOS ALBER'fO MEJIA BE

t)IRI]CTOR DI] MI]RC]ADOS

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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30712014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Conzález Gallo. Jalisco. 28 de octubre del 2014

A QT]IEN CORRI]SPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. TOBIAS PEREZ AGUAYO para la colocación

de un trampolín de 3*3 metros en el Parque Recreativo la Presa del Estribón. los días

miércoles. sábado ¡ domingos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

noviembre 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
"201 4, Año del Bicentenario de la Promulgación de la de Apatzingán"

(rr, /, ///)o,/' 'o'
C. CARLOS ALBERI'O MEJIA

DIREC'|OR DE MERCAD

c.c.p. Archivo
CAMB/lbrr
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31012014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. .lalisco. 29 de octubre de 2014

C. ARTEMIO CARRANZA CORTEZ
DIRECTOR DE SECURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

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

que se le OTORGA PERMISO al C. OSCAR LEGASPI para la Venta de Ropa.

Zapalo y productos de segunda mano, en la calle Mariano Jiménez a las afueras del

Campo Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día 30 de noviembre 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 [a presente.

ATENTAMENTE
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Apatzingán"

ox f,aa buV
C, CARLOS ALBERTO ME.IIA

DIRECTOR DE MERCADOS

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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311t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. .lalisco. 29 de octubre de 2014

A QUIEN C]ORRESPONDA:

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

que se Ie OTORGA PERMISO al C. ANA BELEN SIGALA PEREZ para la Venta de

Nuez, siento comerciante ambulante en el Municipio.

Nota: El presente permiso tiene para el día de hoy 29 de octubre de 2014. 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 [a presente.

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la C dcApatzinghn''

PA f/r* b,"V .,{{J §
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C. CARLOS ALBERTO MEJIA
I)lRI:CTOR DII MI:ltc G.

c.c.p. Archivo
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'-. GOBTERNO MUNTCTpAL 20t2 - 20t5 0\-

300/201.1
DEPENDI]NCtA: MERCADOS

ASt,rN l'O: PERMISC)

Yahualica de González Callo..falisco.. a 20 de octubrc del 2014

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE LUIS VAZQUEZ para la venta de CENA
de las l8:00 horas en adelante. ubicado en Ramón Corona esquina José Antonio Tones.
(esquina de la Cruz Roja).

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el 22 de octubre hasta el 22 de
noviembre det 2014, o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Apatzingán"

C. CARI-OS ALBERTO ME.ÍIA
DIRTCTOR DE MERCADOS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg
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30t 2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González. Gallo. Jalisco. 2l de octubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

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

OTORGA PERMISO al C. JUANA QUEZADA GOMEZ para la Venta de

Manualidades ubicando en Ramón Corona esquina con Refbrma las afueras de Mercado

Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para los días 03 de agosto. 0l y 02 de

noviembre de 2014, o en su def'ecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
..20 

I 4. YAHUALICA CONTIGO

PA il*b@
C. CARLOS ALBERTO MEJIA B

D]RECTOR DE MERCADOS

c.c.p. Archivo
CANTB/lbg
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T.8t2011
Dependencia: Mercados

Asunto: Penniso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 20 de octubre de 201,1

A QTJIEN CORRESPONDA

Sin'a la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle que se le

OTORGA PERMISO al C. JUANA MERCADO GONZALEZ para la Venta de

Manualidades ubicando en el Portal Ramón Corona Mercado Municipal.

Nota: E[ presente permiso tiene vigencia para los días de 3 I de octubre y' 1 . 2 de

noviembre del 2014. o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

A'IENTAMEN'I't:
''2014. Año del Bicentenario de la Promulgac ión de la Co eApatzingán"

PN
C. CARLOS A

DIREC'f
I-BIl
OR DE MERCADO

(*

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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21712011

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 13 de octubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notilicarle
que se le OTORGA PERMISO al C. RAFAEL RUIZ para la venta de Botana, ubicada
en la calle de Mariano Jiménez en Plaza de Toros.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de hoy hasta l3 de noviembre
de 2014, o en su delecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

ATF,NTAMENTF]
"201;1. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti eApatzingán"

P§ flun b ,

C]. CARLOS ALBERTO MEJIA BE
DIRECTOR Dtr MERCADOS

C.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.á GOBTERNO MUNtCIPAL 20t2 - 20t5 0!

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de Go¡zález. Gallo..lalisco. 09 de octubre de 2014

A QT]IL,N CORRESP0NDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le Ol ORCA PERMISO al C. ESTHER PAZ CALDERA para la venta de
TAMALES DE ELOTE Y VERDURAS. en un carrito de mandado siento ambulante.

Nola: El presente permiso no incluye establecerse en ningún lugar establecido,
con vigencia para el día de hoy hasta el 09 de noviembre del 2014. o en su def'ecto a

disposición del Encargado de Mercados.

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

ATENTAMENTE
"201 4. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co deApatzingán"

DA il,,- barar
C. CARLOS ALBERTO MEJIA

DIRI]CTOR DE MERCADO

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
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?.14t2014

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 09 de octubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. RAQUEL PAZ CALDERA para la venta de
FRtITAS Y VERDIJRAS. en un carrito de mandado siento ambulante.

Nota: El presente permiso no incluye establecerse en ningún lugar establecido.
con vigencia para el dia de hoy hasta el 09 de noviembre del 2014, 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.

ATENTAMENTI]
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constit tzingán"

P A /r,* baz¿Z:,
C. CARLOS ALBERTO MEJIA BE

DIRFCI-OR D[ M IlRCAD()S

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o GoBTERNO MUNtCtPAL 20r2 - 20t5 0t

20512014
DEPENDI]NCIA: MI:RCADOS

ASUNTO: PERMISO

Yahualica de González Gallo. Jalisco.. a 03 de octubre det 2014

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGI.-]RIDAD
PUBI,ICA. VIALIDAD Y I'RÁNSITO MPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. JOSEFINA GÓMEZ GÓMEZ para la venta de

CENA de las 18:00 horas en adelante, ubicado en Ramón Corona esquina José Antonio
Torres, (esquina de la Cruz Roja).

Nota: E[ presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 3l de
octubre del 2014, o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti

PA
C, CARLOS ALBERTO MtsJIA BERNA

DIRECTOR DE MERCADOS
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210t2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 07 de octubre de 20 I 4

A QUIEN CORRESPONDA

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

que se le OTORGA PERMISO al C. COLUMBA NUÑEZ ISLAS para la Venta de

Tofillas de Harina y Botana en la finca que se encuentra en las esquina de Manuel

Acuña e Higinio Ruvalcaba.

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

octubre del presente año, o en su defecto a disposición del Encargado de Merca-dos.

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

antemano la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co fzingán"
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216/2014

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 09 de octubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA
PRI]SENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a[ mismo tiempo notificarle
que se le O'fORGA PERMISO a la C. ELENA GOMEZ GUTIERREZ para la venta
de Dulces, ubicadas en la calle de Ávila Camacho esquina Morelos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia del día de hoy hasta 09 de noviembre
de 2014. 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.

ATENTAMEN'fE
"201¿1. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Cl Apatzingán"

PA a///e f,rbar

C.c.p. Archivo
CAMB/lbg

C. CARLOS ALBERTO MEJIA B
DIRECTOR DE MERCADOS
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
á GOE|EPNO MUNICTPAL 20¡2 - 20t5 0!

NUMERO DE OFICIO: 207t2014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASUNTO: PERMISO

Yahualica de González Gallo. Jalisco.. a 03 de octubre det 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PI]BI ICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO al C. PABLO VELAZCO para la venta de ELOTES
AZADOS. ubicado en la esquina de Morelos y Ávila Camacho, siempre y cuando no
obstruya el paso peatonal en las banqueta tal como lo marca el reglamento de Mercados
y Tianguis en el Articulo 4l .

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 31de
octubre del 2014, 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
"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co patzingán"

P l\ to* baÍdf-
C. CARLOS ALBERTO MEJIA B

DIREC'TOR DE MERCADOS
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20612014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco.03 de octubre del 2014

A QT]IEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE GUADALUPE SOLORZANO

RODRIGUEZ para la venta de Paletas de Hielo en la Presa del Estribón.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 3l de

octubre 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
"201 4, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Consti tzingán"

p l\ ft,,* bw,q,
C. CARLOS ALBERTO MEJIA BE

DIRECTOR DE MERCADOS ca 0E G.G¡

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-/J GOBTERNO MUNtCtPAL 2012 - 2015 0\-

20212014
Dependencia: Mercados

Asunto: Pe¡miso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 0l de ootubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le oToRGA PERMISo al C. J. JESÚS CHAIRES NUÑEZ para la Venta de

producto de campo. en su camioneta DODGE color AZUI-, placas.IH41338, alrededor

del Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 3l de agosto

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
-2011. Año I)|L BtctiNttiNARIo I)E LA pRoMULGACIóN DFt t.A coNsl. .UclóN ot, ¡p,l].ztN<;ÁN-

0r\ flum ry"
C. CARLOS ALBERTO MEJIA BE

DIRtsCTOR DE MERCADOS
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALTO

.,o coBrEPNo MUNtCtPAL 20t2.2015 0!

NUMERO DE OFICIO: 20112014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASUNTO: PERMISO DE VENTA

Yahualica de González Gallo. Jalisco.. a 0l de octubre del 2014.

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBI-ICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se le OTORGA PERMISO a la C. Alma Delia Villalpando para la venta de

TACOS. ubicada en la calle Ramón Corona a un costado del Parque del Diablo.

Nota: El presente pemriso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 3l de

octubre del 2014, o en su delécto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
"201 4. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Co patzingán"

// l, //u,h (P
Lo't'-

C. CARLOS AI-BERTO MEJIA BE
I)IRECTOR DE MFRCADOS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg iA\^o§u.\\\ondo$
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.4 GOETEPNO MUNtCtPAL 2012 - 2015 a!

NUMERo DE OFICIO: 20012014
DEPENDENCIA: MERCADOS

ASI-rNTO: PERMISO DE VENTA

Yahualica de González Gallo. Jalisco.. a 01 de octubre del 2014

ARTEMIO CARRANZA CORTES
DIRECTOR DEL DEP. DE SEGURIDAD
PUBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO MPAL
PRESENTE:

Sirva Ia presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notificarle
que se [e OTORGA PERMISO at C. JOSE DE JESTIS CHAVEZ HUERTA para la
venta de ALGODONES DE AZUCAR, en la Presa del Estribón y Cuadro Municipal
para los sábados y domingos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia desde el día de hoy hasta el 3l de
octubre del 2014, o en su defecto a disposición del Director de Mercado.

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

ATENTAMENTE
"201 4. Año del Bicentenario de [a promulgación de la C gán"

?^ /*
C. CARLOS AI,BERT

C.c.p. Archivo
C.c.p. Interesado
CAMB/lbg

DIRECTOR DE
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O MEJIA BER
MERCADOS
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.,o GoStERNO MUNTCTPAL 2012 - 2015 6-

2032011

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 2 de octubre de 2014

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE:

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

que se le OTORGA PERMiSO al MARIA DE LOS ANGELES RTJVALCABA para

la venta de tamales, ubicado en Parque Bicentenario frente puerta sur de Presidencia.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 3l de

octubre del 2014, 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.

ATUN'lAMENl Il
"201.1. Año del Bicentenario de la promulgación de la C Apatzin.eán"

A t,,* ry"
C]. CARLoS AI-BERTO ME.IIA B

DIRECTOR DE MERC] ADOS

C.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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-á GOSTEPNO MUNrCrpAt 2012 - 2015 6-

3-t I /2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de Gonzálcz Gallo. Jalisco. 26 clc Novicntbre tlel 20l-1

A QL,IIEN CORRESPONDA

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al nrismo ticmpo inlbrmarle

que se le OTORGA PERMISO al C. Roberto Saldívar Pérez para la l'enta de AGUAS

FRESCAS por la calle Reforma contra esquina de la Escuela Benito .luárez. ntaneiando

un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Nota: El prcsente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 26 de

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

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENl'E
..20I4. YAHUALICA CONTIGO ES

C. CARLOS ALBER'fO MI].IIA BI,]

I)IRF,('IOR DIT MFR( AD()S

c.c.p. Archivo
CAMB/Ibg

0,
.)r_t€ //ztÍzlo L0/uftL

¡coNTrcoToDo ,tWÜ'!
JUÁiE220COL cENTRo TEL.3,l¡ 78¡ 0149, !l! 70¿ 01ó9c P ¿7300. YAHUAIICA Dt GoNz LE¿6ALto,lAt.

.** vo¡uor¡co goo mx I O

E.^,s =-:.f--¡-------l-

§



=Ja.-/:t_>--t

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-4 GOBIERNO MUNIC lPAl 2012 - 2015 o!

332t2011
Dependencia: Mercados

Asunto: Pemiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 26 de Noviembre del 2014

A Qr.rilrN coRRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo 1 al ntisnto ticmpo inkrrntarle

que sc lc O'IORGA PERMISO al C. Berenice Esperanza ()alarz.a Gonzálcz para la

venta clc Znpatos en los portales Ramón Corona del Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 26 de

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

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

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
.'20I4. YAHUALICA CONTIGO ES

/ ,/u"1f
C. CARLOS ALBIIRTO ME.TIA BE

DIRECTOR Dl, \'f hR(ADOS

c.c.p. Archivo
CAMBllbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

Jo GoBTTPNO MUNrClPAL 20l2 - 2015 ñ-

32912014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 07 de noviembre de 201,1

A QUII]N CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PE,RMISO al C. José Luis Hernández Moreno para la Venta de

guantes. chalecos. bufandas mercancía tejida alrededor de mercado sin al'ectar algÍrn

olro conlerc rante.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el dia de hoy hasta el 30 de

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

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la promulgación de la de Apatzingiin"

va flan h
C'. CARLOS AI,BERTO MRJIA

DIRECTOR DE MERCAD

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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Sin más por el momento me despido de tJsted. agradeciendo de

antemar]o la atención brindada a la presenle.
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YAHUATICA DE GONZALEZ GALLO
--o GoBtEPNO MUNtCtPAL 20!2 - 2015 0s

32712014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González. Gallo. .lalisco. 05 de noviembre dc 2014

A Q[]IEN CORRF]SPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. COLUMBA NUÑEZ ISLAS para la Venta de

Tortillas de Harina y Botana en la finca que se encuentra en las esquina de Manuel

Acuña e Higinio Ruvalcaba.

Nota: Fll presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

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

Sin m¿ís por el momento me despido de Usted, agradeciendo de

antemano la atención brindada a la presente.

ATIINTAMENI'll
"201 4. Año del Bicentenario de [a Promulgación de la Con Apatzingán"

pA /@ bork7;
C. CARI-OS ALBERTO MEJIA B

DIRI:CTOR DE MERCADOS
OE G.

c.c.p. Archivo
CAMBiIbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
Jo GoETERNO MUNtCTPAt 2012 - 2015 0!

32612011

Dependencia: Mercados

Asunto: Pernr iso de Vent¿r

Yahualica de González Gallo. .lalisco. 04 de noviembre de 201¿l

A QLJIIIN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. JOSE ARAMBULO para la venta de elotes.

ubicado en las calles Ramón corona esquina Morelos a las alueras del mercado

Municipa[.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasla el l8 de

noviembre del 2014. o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin más por el momento me despido de usted. agradeciendo de anremano ra

atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2014. Año del Bicentenario de la promulgación de

de
deApatzingán"

A t* b,rf, §
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C CARt,OS ALBERTO MI].TIA
DIRI]C'TOR DE MERCADO
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3212014

Dependencia: Mercados

Asunlo: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 04 de noviembre de 201¿l

A QtrlIN CIORRESPONDA

I'I{ESENI'I.]:

Sirva Ia presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo notilicarle

que se le OTORGA PERMISO al MARIA DE LOS ANGELES RUVALCABA para

la venla de tamales. ubicado en Parque Bicentenario frente puerta sur de Presidencia.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 30 de

noviembre del 2014, o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

''20r4. Año der Bicenrenario o. áIffi#rtfol," 
""*

?A /,*
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C.CARLOS ALBERTO MEJIA BER
DIRECTOR DE MERCADOS
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-,ó GOBTERNO MUNICIP^L 2012.2015 6-

32312014

Dependencia: Mercados
Asunto: Permiso

Yahualica de Gor.rzález Gallo. Jalisco. 0l dc novie mbre de l0l-l

A QUIEN CORRESPONDA

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

que se le OTORGA PERMISO al C. MARIA CONCEPCION PEREZ para la venta

de Nopales. en la entrada Ramón Corona al Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hol' hasta el i0 de

noviembre 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
"201.{. Año del Bicentenario de la promulgación de la C e Apatzingán'"

0t\
SA MEJIA

DIRECTOR DE MERC

t*^
C. CARLO

c.c.p. Archivo
CAMB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
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i25/2011

Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de Gor.rzález Gallo..lalisco.04 de noviembrc de 101¿l

A QUIEN CORRI]SPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo ¡' al mismo tienpo notificarle

que se le OTORGA PERMISO al C. MARTIN GARCIA ME.IIA para la venta de

Aguas Frescas y Botana. ubicado en los portales del Mercado Nuevo por la calle l-ic.

Verdad.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 18 de

noviembre del 2014. 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.

A'fENTAMENTI]
"2014, Año del Bicentenario de la promulgac ión de la C e Apatzingán""
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

-,rGoElERNO MUNTCTPAL 20r2 20t5 0!

36012014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 22 de diciembre del 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

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

que se le OTORGA PERMISO al C. COLUMBA NUÑEZ ISLAS para la venta de

Tortillas de Harina y Botana en la finca que se encuentra en las esquinas de Manuel

Acuña e Higinio Ruvalcaba.

Nota: E[ presente permiso tiene vigencia del día de hoy hasta el 31 de diciembre

del presente año, o en su del'ecto 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
..2014. YAHUALICA CONTIGO

? x f,r* harry*
C. CARLOS ALBERTO ME.IIA B

DIRECTOR DE MERCADOS

c.c.p. Archivo
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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
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Yahualica de González Gallo. Jalisco. 09 dc .jr-rnio tlc l0l.l
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Sir\ il la prcsclltc ¡rara enr iarle un ct¡rdial saludo y al misnlo ticnr¡ro haccl rrstr de

|alal)ra cn lo serl¡latlo en su ollcio 0li/2012. dontie se nos otorga con.lo día tlc tlescartso

cl Lln tlc nr¡eslro cunrplelños. sicndo cl nrio cl l1 de .iunio, por lo que agrade./co
in ll n itan¡entc trl prcstacitin.

Sin rnás ¡ror el n.rorlento nre despido de Usted, agradeciendo dc antenlano la
rr(cncion lrrirrdada a la prcscntc.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.-o GoBIERNo MUNIcIPAL 2012 - 2015 a!

344/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de Venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. l 0 de diciembre del 2014

A Qt i II:N COI{RITSPONDA

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

que sc Ie OTORGA PERMISO al C. José Guadalupe Becerra González para la venta

de l'ollo Fresco ubicado en portal Morelos Mercado Municipal.

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

atencit'rn brindada a la presente.

ATENTAMENTE
..2014. YAHUALICA CONTIGO ES

Ax ftr,,u bail7;
C. CARLOS ALBERTO MEJIA I]E

DIRI]CTOR DE MERCADOS

c.c.p. Archir o
( A Nl Il'lb-g

Z iCONTIGO TODO ES WYI
JUÁRE¡2E cot. cENrRo TEr.344 284 ot49 /tur' 7u 0ló9 c ? ¡7300 YANUAUca DF coNáLEz catlo. JAi

""" y"t,rol"o goO., @ @

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

dcl prcsente año. o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

-,o GoBtt RNo t\¡uNrctPAt 20r2.20t5.!

33912014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 04 de diciembre del 2014

A QUII]N CORRTJSPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tien.rpo inlbrmarle

quc se le O IORGA PERMISO al C. Juana Mercado para la colocación de un

Manualidades Navideñas ubicado en el Portal Ramón Corona Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 26 de

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

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

atencirin brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"20I4. YAHUALICA CONTIGO ES

? a ftrua bd@,
C. (]ARLOS AI-BERTO MEJIA B

DIRECTOR DE MIIRCADOS

c.c.p. Archir o
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
,o GoBtERNO MUNICTPAT 20r2 2015 .!

338/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 04 de diciembrc- del 201.1

A QIJIEN CORRI]SPONDA:

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

que sc le OTORGA PERMISO al C. Juana Quezada Gómez para Ia colocación de un

Manualidades Navideñas ubicado en el Portal Reforma Mercado Municipal.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el 26 de

dicienrbre 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

atencitin brindada a la presente.

ATENTAMENTE
..20I4. YAHUAI-ICA CON'TIGO ES M

Pa flt,r* b*-rV

c.c.p. Arch i\,o
('A l\fI] tt)

C. CARLOS ALBERTO MEJIA B
DIRI]CTOR DE MERCADOS
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.,o GOBIERNO MUNIC,PAI 2012 2015 ñ-

31312014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 05 de diciembre del l0 l4

A Ql] IEN CORRIISI)ONDA:

Sirva la presenle para enviarle un cordial saludo y al mismo tien.rpo informarle

que sc le OTORGA PERMISO al C. José de Jesús López Jiménez para la ienta de

Nieve de Garrafa ubicada enfrente de la Panoquia San Miguel.

Nota: F.l presente permiso tiene vigencia del día de hoy hasta el 3l de dicienlbre

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

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

atencitln brindada a la presente.

ATENTAMI]NTE
.20I4. YAHUALICA CON'|IGO ES M

PA il,^ b tty't
C. CARLOS ALBERTO MEJIA BE

DIRECTOR DE MERCADOS
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
á GOBTEPNO MUNTCTPAL 2012 - 2015 ñ

342t1014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de Go¡zález Gallo. Jalisco. 05 de diciembre dcl 2014

A QLrllrN CORRESPONDA:

Nota: []l presente permiso tiene vigencia del día de ho1, hasta el i I de dicienrbre

del prcscnte ¿rño. o en su defecto a disposición del Encargado de Mercados.

Sin más por el momento me despido de Usted. agradeciendo de antenrano ra

atencirin brindada a la presente.

ATENTAMENTE
"2OI 4. YAHUALICA CONTIGO

?\ l,* ury,

c.c.p. Archivo
( AMBr¡trg

C. CARI-OS ALBERI'O MEJIA
DIRI]CTOR DE MERCADO

l-larla Dolores Porrct icoNTfcoToDo EsW,f'l
tuÁ¡¡z zo cor c¡rrpo r¡1. ¡¿¿ ¡¡¡ ot19 / / 34 7U r,or" a or,oo. roruor"o oi coNzÁttz GA[o JAr
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Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inlbrmarle

que sc le OTORGA PERMISO al C. María Dolores Parra García para la venta de

Nopales ubicada en el Portal Ramón Corona en el Mercado Municipal.
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
/o GoBtERNO MUNTCTPAL 2012 - 20¡5 0!

34U2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 05 de diciembre del 2014

A QIJIIIN CORRESPONDA:

Sirra la presente para enviarle un cordial saludo ¡, al mismo tiempo inlbrmarle

que sc le OTORGA PERMISO al C. Edgar Octavio Santibáñez Mejia para la venta

de Ropa y'Juguete ubicado en Guadalupe Victoria esquina Mariano.liménez esto sin

al'ectar cl paso de los peatones en la banqueta.

Nota: EI presenle permiso tiene vigencia a pafir del 20 de diciembre al 25 de

dicienrbre del presente año. o en su delecto 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
..20I4. YAHUALICA CONTIGO ES

,,1 ,.')

P A ftatn .bwf
DIRECTOR DE MERCADO
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o ooBrERNo MUNICtPAL 2012 - 20t5 6-

340/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de Go¡zález Gallo, Jalisco. 05 de diciembre del 2014

A QUII:N CIORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inf'ornrarle

que sc le O'IORGA PERMISO al C. José Luis Hernández para la colocación de un

Guantes, Chalecos, Bufanda, Mercancia Tejida ubicado alrededor del Mcrcado

Municipal sin af'ectar algún otro comerciante.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para e[ día de hoy hasta el 3l de

dicienrbre 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

atencirin brindada a la presente.

ATENTAMENTE
..20I 4, YAHUALICA CONTIGO

?x tawo bwy"
C. CARLOS ALBERTO MEJIA

DIRECTOR DE MERCADOS

p. Archiro
MB/lbg
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-,o GoBTERNO MU'.¡tCtPAt 20r2 2015 ñ-

3 3 5/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González (iallo. Jalisco. 02 de diciembre del 2014

A QUIEN CORRESPONDA:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo inl'ormarle

que se le O'IORGA PERMISO al C. David Valdez González parala venta de TACOS

DE OLLA en las calles de nuestro municipio siendo así un vendedor ambulante.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para e[ día de hoy hasta el 3l de

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

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

atenci[rn brindada a la presente.

ATENTAMENTE
..20I4. YAHUALICA CONI'IGO E

P|.\ alr¿ *ry"
C. CARLOS ALBERTO MEJIA B

DIRECTOR DE MERCADOS

c.c.p. Archir,o
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
-.o GoEtERNO MUNtCtPAL 2012 - 2015 0!

33712014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso

Yahualica de González Gallo, Jalisco. 03 de diciembre del 2014

A QLJII]N C'ORI{I]SPoNDA

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

qrre se lc O-IORGA PERMISO al C. María Catalina Ortiz Gómez para la colocación

de un BRINCOLIN ubicado en el Parque Bicentenario en las calle Ávila Camacho.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el il de

dicienrbre 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

ate¡icirin brindada a la presente.

ATENTAMENTE
*2014. YAHUALICA CONTIGO

? rr flaw w7
C. CARLOS ALBERTO MEJIA B

DIRECTOR DE MI]RCADOS

¡coNTrGo toooEswrY!

c.c.p. Archil o
('AMB/lbe

/

JUAREZ2E COt CENTRO.IE! 3¿4 76¡ 0t¡9 3¡4 784 OIó9 C ¿ 47300, YAHUAUCA DE GONZALTZ GALIO, JAL

"* yor,rori"o.goO._, @ @

1 .-...- I--t - :-¡ld \f+:_______=______

ffi Iffi-vJ-

M"%,4



\3¡-<.=---:-----¡-

* FFJ
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

Jo GoBTERNo MUNTcTPAL 20r2.20¡5 6-

33612014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González Gallo. Jalisco. 02 de diciembre del 2014

A QUtI]N CORRESPONDA:

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

que sc le O'IORGA PIIRMISO al C. SARA SALAS para la venta de NOPALEZ Y

TI-INAS en las calles de nuestro municipio siendo así un vendedor ambulante.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el día de hoy hasta el .ll de

dicienrbre 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

atenciírn brindada a la presente.

ATENTAMENTE
''20 I 4. YAHUALICA CONTIGO

A Á flun bu'"/'
C. CAzu-OS ALBERTO MEJIA

DIRECTOR DE MIIRCADO

c.c.p. Arch ir o

/
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
.á GOETERNO MUNTCTPAT ?0r2 20r5 ñ

334/2014
Dependencia: Mercados

Asunto: Permiso de venta

Yahualica de González (iallo. Jalisco. 0l de diciembre del l0l 4

,,\ QI llt:N CORRESPONDA

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

que se le O'IORGA PERMISO al C. Maria Concepción Pérez Rodríguez para [a

venta de Nopales en la estrada al Mercado Ramón Corona esquina Morelos.

Nota: El presente permiso tiene vigencia para el dia de hoy hasta el 3l de

dicienlbre del presente año. o en su delecto a disposición del Encargado de Mercados.

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

atención brindada a la presente.

ATENI.AMIINTIl
"20I4. YAHUALICA CONTIGO ES MEJO

PA ffr*
C. CARLOS AT-BERTO MEJIA BER

DIRECTOR DE MERCADOS

c.c ¡r. .\rchir rr
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