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Secretaría áe {io6íerno :M.unícíyaC
VETAGRANDE-_ .._-

"2015, .Jlño déCQuíncuagésímo .Jlníversarío dé CaJunta dé 'Proteccíón y
Conservacíón dé Monumentos y Zonas 'riyícas déC'Estaáo dé Zacatecas"

De Oficio 0099/15-16

ASUNTO: PERMISO PARA COLEADERO.

(con venta de cerveza)

C. JOSE TERESa ORTIZ DE LA TORRE
SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC.
PRESENTE.

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo un Coleadero con
venta de cerveza el próximo domingo 01 de noviembre del año en curso en el Lienzo Charro "Los
Pirules" rumbo a la presa de la Comunidad de Sauceda de la Borda, perteneciente esta
Municipalidad., con horario de las 13:00 a las 20:00 horas.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del evento en mención.

Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los veinte días del mes de octubre del año dos mil quince .

..,~~".
•.•'0" .••.••.•

./// Atental'J}~!Jté/
NTOS.tRANSFORM~ÑDO VETAGRANDE"/ (¡

~-PRESIDENT£wJ4I ICIPAL
I ¡!jj)j))./- -
I \,
, I

E C~BRERA HERNANDEZ

CC.p. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC
CC.p. EL DELEGADO MUNICIPAL DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC
CC.p. Archivo.
L'VCH/C'HGR/mjcb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zac.- Tels. y fax 98-56020 y 56021 h_ayuntamiento_2013
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Secretaría dé {jo6íerno :M.unícipaC
VETAGRANDE-_ .._-

"2015, .J\ño déf Q:uíncuagésímo .J\níversarío dé fa Junta dé Proteccíón y
Conservacíón dé :Monumentos y Zonas 'I'iyícas déf 'Estaáo dé Zacatecas"-

No. De Oficio 00252/15-16

ASU NTO: PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES.
(ENCENADURIA)

C. LUZ DELCARMEN CORREARUIZ
SAUCEDADELA BORDA, VETAGRANDE,ZAC.
PRESENTE.

En atención a su solicitud y ~ ejercicio de las facultades que me confieren 'las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo la venta de
cerveza, vinos y licores en un puesto (cenaduría) que ubicará en la Calle Baja California en la Plaza
Principal junto a la iglesia durante los día del 20 de noviembre al 09 de diciembre del año en curso
en la comunidad de Sauceda de la Borda, perteneciente a esta Municipalidad, con un horario de las
18:00 a las 00:00 horas.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico de los eventos en mención.

Se extiende el presente para los usos que al mismo convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil quince.

Ce.p. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC

Ce.p. EL DELEGADO MUNICIPAL DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC

Ce.p. Archivo.

L'VCH/C' HG R/mjeb.

PlazaPrincipal S/N, Centro, Vetagrande, Zae.-Tels. y fax 98-56020 y 56021 h_ayuntamiento_2013



1 •



Secretaría áe (jo6íerno Muníciya[-
VETAGRANDE-_ .._-

JI.¡\\"l'.YL\\t10,,'l>;:'fl1.'. :I'I~

"2015, 5\.ño áef Quíncuagésímo 5\.níversarío áe fa Junta áe Proteccíón y
Conservacíón áe Monumentos y Zonas 'Ilyícas áef 'Estaáo áe Zacatecas"

De Oficio 00284/15-16

AS UNTO: PERMISO PARA CHARREADA.

(con venta de cerveza)

C. MARCO ANTONIO RAMOS AVITUD
SAUCEDADE LA BORDA, VETAGRANDE,ZAC.
PRESENTE. -

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confi.eren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo Charreada con
venta de cerveza el próximo domingo 15 de noviembre del año én curso en el lugar de costumbre
de la Comunidad de Sauceda de la Borda, perteneciente esta Municipalidad., con horario de las
14:00 a las 20:00 horas, respectivamente. Losfondos que se recaben serán a beneficio del Patronato
del lugar.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del evento en mención.

Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los trece días del mes de noviembre del año dos mil quince.

- Atentamente
"JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE"

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VALENTE CABRERA HERNANDEZ

c.e.p. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC.

c.e.p. EL DELEGADO MUNICIPAL DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC.

c.e.p. Archivo.

L'VCH/C' HG R/ mjeb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zac.- Tels. y fax 98-56020 y 56021
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Secretaría dé (jo6íerno .Jvt.uníciyaC

"2015, .Jtño déf Quíncuagésímo .Jtníversarío dé fa Junta dé Proteccíón y
Conservacíón dé :Monumentos y Zonas Tíyícas déf'Estaáo dé.Zacatecas"

-
ASUNTO:

De Oficio 00308/15-16

PERMISO PARA RODEO TIPO AMERICANO.

(con venta de cerveza)

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo Rodeo tipo
Americano con venta de cerveza el próximo domingo 29 de noviembre del año en curso en el
Auditorio Municipal de la Comunidad de Sauceda de la Borda, perteneciente esta Municipalidad.,
con horario de las 20:00 a las 01:00 horas, respectivamente. Los fondos que se recaben serán a
beneficio del Patronato del lugar. . -

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del evento en mención.

Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.

c.e.p. ELDIRECTO SEGURIDAD PUBCTtAMUNICIPAL DEVETAGRANDE, ZAC.
c.e.p. ELDE DO MUNICIPAL DE SAUCEDADE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC.
c.e.p IVO.

L'VCH/C'HGR/mjeb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zae.- Tels. y fax 98-56020 y 56021 h_ayuntamiento_2013



, .



Secretaría dé (jo6íerno Muníciyaf
VETAq~NDE
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"2015, Año dé( Quíncuagésímo Aníversarío dé fa Junta dé l'roteccWn y
ConservacWn dé Monumentos y Zonas 'Tiyícas r!é( 'Estaáo dé Zacatecas"

No. De Oficio 0094/15-16

ASU NTO: PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA.

C. MAYRA GARClA RAUDALES
SANTA RITA,VETAGRANDE,ZAC.
PRESENTE.

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo la venta de cerveza
en un puesto que ubicará en la Plaza de las Morismasel próximo domingo 18 de octubre del año en
curso en la comunidad de Santa Rita, perteneciente a esta Municipalidad de las 08:00 a las 20:00
horas. Los fondos que se recaben serán a beneficio de las morismas en honor al precursor-San-Juan
Bautista. -

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico de los eventos en mención.

Se extiende el presente para los usos que al mismo convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los dieciseis días del mes de octubre del año dos mil quince.

Atentamente
"JUNTOS TRANSFORMANDO

LIC ..

Ce.p. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD RUBLlCA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC

Ce.p. EL INSPECTOR DE ALCOHOLES DE VETAGRANDE, ZAC

Ce.p. EL DELEGADO MUNICIPAL DE SANTA RITA, VETAGRANDE, ZAC

Ce.p. Archivo.

L'VCH/C'HGR/mjeb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zac.- Tels. y fax 98-56020 y 56021
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Secretaría dé (jo6íerno .Jvt.unícíya[

VETAGRANDE__ .0_-
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"2015, .J\ño áeeQ:uíncuagésímo .J\níversarío áe fa Junta áe l'roteccíón y
Conservacíón áe :Monumentos y Zonas 'Tíyícas áee 'Estaáo áe Zacatecas"

De Oficio 00329/15-16

ASUNTO: PERMISO PAHACHARREADA.

- (con venta de cerveza)

En atención a su solicitud yen ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para quelleve a cabo una Charreada
con venta de cerveza el próximo domingo 06 de diciembre del año en curso en el Lienzo Charro "La
Noria" ubicado en la comunidad de San José de la Era, perteneciente esta Municipalidad., con
horario de las 12:00 a las 22:00 horas. Los fondos que se recaben serán a beneficio del comité No.
2 de las Fiestas Patronales de Zoquite, Guadalupe, Zac.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del ev,:nto en mención.

Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil quince.

'o'

Atentamente
"JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE"

PRESIDENTE MUNICIPAL

o!~441CA
• ,J

LIC.JALENTE CABRERA HERNANDEZ

c.e.p. EL DIRECT".PR~6E SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC.

c.e.p. EL~ADO MUNICIPAL DE SAN2,0SE DE LA ERA, VETAGRANDE, ZAC.

c.e.~ivo.
L'VCH/C' HGR/mjeb.

PlazaPrincipal S/N, Centro, Vetagrande, Zac.-Tels. y fax 98-56020 y 56021 h_ayuntamiento_2013





Secretaría dé (joEíernoMunícipaC

"2015, Año efe{QuíncuaiJésímo .Jtníversarío efe fa Junta efeProteccíón y
Conservacíón efe:Monumentos y Zonas 'Tiyícas efe{ 'Estaáo efeZacatecas"

De Oficio 00327/15-16

ASU NTO: PERMISO PARA PELEAS DE GALLOS.
(CONVENTA DECERVEZA).

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo Peleas de Gallos
con venta de cerveza los días 05 y 06 de Diciembre del año en curso en el Auditorio Municipal de la
comunidad de Sauceda de la Borda, perteneciente a esta Municipalidad, con horario de las 20:00 a
las 02:00 horas. Los fondos que se recaben serán a beneficio particular .

. En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del evento en mención.

Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil quince.

c.e.p. EL DIR OR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC.

c.e.p. EL EGADO MUNICIPAL DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC.

c.e.p. NSPECTOR DE ALCOHOLES DE VETAGRANDE, ZAC.
c.e.. Archivo.
L'VCH/C'HGR/mjeb.

PlazaPrincipal S/N, Centro, Vetagrande, Zae.-Tels. y fax 98-56020 y 56021 h_ayuntamiento_2013
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Secretaría dé (jo6íerno .1Y1.unícipaC
VETAGRANDE

"2015, .Jtño áee Quí11.CUa{3ésímo.Jtníversarío áe fa Junta áe Proteccíón y
Conservacíón áe .'Monumentos y Zonas 'I'ipícas áee 'Estado áe Zacatecas"

-
De Oficio 00338/15-16

ASU NTO: PERMISO PARA PELEAS DE GALLOS.
(CON VENTA DE CERVEZA).

C. ELOYSANCHEZPARGA
VETAGRANDE, ZAC.
PRESENTE.

En atenció!fl a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo Peleas de Gallos
con venta de cerveza el día 13 de "i3iciembre del año en curso en el Auditorio Municipal de la
Cabecera Municipal de Vetagrande, Zac., con horario de las 10:00 a las 01:00 horas. Los fondos que
se recaben serán a beneficio del patronato de las festividades del lugar.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del evento en mención.

Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince.

í\... ;'.;., -" "."

c.e.p. EL DIRECTORDESEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC.
c.e.p. EL INSPECTORDEALCOHOLESDEVETAGRANDE, ZAC. .
c.e.p. Archivo.
L'VCH/C'HGR/mjeb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zae.- Tels. y fax 98-56020 y 56021 h_ayuntamiento_2013
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Secretaría dé {io6íerno MunícípaC

"2015, J1lño déf ![uíncuagésímo J1lníllersarío dé fa Junta dé Proteccíón y
Conservacíón dé ~onumentos y Zonas 'I'íyícas áef 'Estaáo dé Zacatecas"

De Oficio 0065/15-16

ASUNTO: PERMISO PARA BAILE POPULAR.
(CON VENTA DECERVEZA).

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo un Baile Popular
con venta de cerveza, los días 03 y 04 de octubre del 2015 en LaCalle 20 de noviembre enfrente del
Jardín Principal de la comunidad de El Lampotal, perteneciente a esta Municipalidad,
respectivamente, con horario de las 20:00 a las 02:00 horas.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del evento en mención.

Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los dos días del mes de octubre del año dos mil quince.

Atentamente
"JUNTOS TRANSF

c.e.p. EL DIREC E SEGURIDAD PUBLTCA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC.
c.e.p. EL I CTOR DE ALCOHOLES DE VETAGRANDE, ZAC.
c.e.p. chivo.
L'VCH/C'HGR/mjeb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zac.-Tels. y fax 98-56020 y 56021 h_ayuntamiento_2013





Secretaría dé Go6íerno :Munícípa[

"2015, .Jlño déf Q;uíncuagésímo .Jlníversarío dé fa Junta dé 'Proteccíón y
Conservacíón dé :Monumentos y Zonas 'I'íyícas déf 'Estado dé Zacatecas"

No. De Oficio 00339/15-16

C. ELOYSANCHEZPARGA
VETAGRANDE, ZAC.
PRESENTE.

- ASU NTO: PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA.

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo la venta de cerveza
en un puesto que ubicará en la Plaza Principal de la Cabecera Municipal de Vetagrande, Zac., el
próximo sábado 12 de diciembre del año en curso de las 10:00 a las 01:00 horas. Los fondos que se
recaben serán a beneficio del Patronato de las Festividades Religiosas del Lugar.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico de los eventos en mención.-

Se extiende el presente para los usos que al mismo convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los diez días del mes de diciembre año dos mil quince.

Atentamente
"JUNTOS TRANSFORMAND

-"
'f':-.' ~ . •

r~.::.~_\o_,." ••••__~•• _~

CC.p. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC
CC.p. EL INSPECTOR DE ALCOHOLES DE VETAGRANDE, ZAC
e.c.p. Archivo. .•.
L'VCH/C'HGR/mjcb.

PlazaPrincipal S/N, Centro, Vetagrande, Zac.- Tels. y fax 98-56020 y 56021 h_ayuntamiento_2013
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Secretaría áe (jo6íerno MunícíyaC

"2015,51.ñoáefQuíncuanésímo 5lníversarío áe fa Junta áe Proteccíón y
ConservacÍÓ'náe :Monumentos y Zonas '1iyícas áef 'Estado áe Zacatecas"

De Oficio 00340/15-16

ASUNTO: PERMISO PARA DISCOTHEQUE.
- (CON VENTA DE CERVEZA).

I

-

C. LEONARDO REVILLAPARGA
GUADALUPITO, VETAGRANDE,ZAC.
PRESENTE.

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo una Discotheque
con venta de cerveza, el próximo viernes 11 de diciembre del año en curso en el Dispensario ubicado
en la Comunidad de Guadalupito, perteneciente esta Municipalidad., con horario de las 20:00 a las
01:00 horas. Los fondos que se recaben serán a beneficio de particular.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del evento en mención.

-Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince.

HERNANDEZ

c.e.p. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC.

. c.e.p. EL DELEGADO MUNICIPAL DE GUADALUPITO, VETAGRANDE, ZAC.

c.e.p. Archivo.

L'VCH/C' HG R/mjeb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zac.- Tels. y fax 98-56020 y 56021
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Secretaría dé (jo6íerno Munícíya[

"2015, 5\ño déf Quíncuagésímo .Jtníversarío dé fa Junta dé 'Proteccíón y
Conservacíón dé :Monumentos y Zonas Tipícas déf 'Estaáo dé Zacatecas"

De Oficio 0083/15-16

ASU NTO: PERMISO PARA EVENTOS POPULAR.

(CON VENTA DE CERVEZA).

C. FRANCISCOESPARZAHERNANDEl-
MAYORDOMO GENERALDE LA COFRADIA DESAN JUAN BAUTISTA
VETAGRANDE, ZAC.
PRESENTE.

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en léI
materia, por medio del presente se le concede autorización para que lleve a cabo eventos
organizados con venta de cerveza los días 09, 10 Y 11 de octubre del año en curso dentro del marco
de las festividades en honor a nuestro pr,ecursor San Juan Bautista en da Cabecera Municipal, con
horario de las 20:00 a las 02:00 horas, mismos que a continuación le describo:

•
•
•

FECHA
Viernes 9/10/2015
Sábado 10/10/2015
Domingo 11/10/2015

EVENTO
DISCOTHEQUE(auditorio)
BAILEPOPULAR(auditorio)
3 (tres)Puestos de venta de
Cerveza en diferentes puntos

HORARIO
09:30 p.m. a 02:00 a.m .
09:00 p.m. a 02:00 a.m .
11:00 a.m. a 23:00 p.m .

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico del evento en mención. Los fondos que se recaben serán a beneficio
de la cofradía.

Se extiende el presente para los usos que a la misma convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

Atentamente
"JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE"

PRESIDENTE MUNICIPAL

uc. VALENTE CABRERA HERNANDEZ
, 1

I

Ce.p. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, lAC

Ce.p. EL INSPECTOR DE ALCOHOLES DE VETAGRANDE, lAC

Ce.p. Archivo.

L'VCH/C'HG R/mjeb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, lae.- Tels. y fax 98-56020 y 56021





Secretaría dé (jobíerno Muníciyaf
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"2015, .J\.ñoáe{ QJLíncuagésímo .J\.níversarío áe fa Junta áe 'Proteccíón y
Conservacíón áe .'Monumentos y Zonas 'Tiyícas áe{'Estaáo áe Zacatecas"

No. De Oficio 0064/15-16

ASU NTO: PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA.

C. ANTONIO ESPARZA VAZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ PRO-FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS
EL LAMPOTAL, VETAGRANDE, ZAC.
PRESENTE.

En atención a su solicitud y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes en la
materia, por meaio del presente se le concede,autorización para que lleve a'cabo la venta de cerveza
en dos puestos que ubicará en la CalLePrincipal los días 03 y 04 de octubre del año en curso en la
comunidad de el Lampotal, perteneciente a esta Municipalidad de las 12:00 a las 01:00 horas. Los
fondos que se recaben serán a beneficio de la Iglesia del lugar.

En base a lo anterior le solicito atentamente se tomen las medidas tendientes a propiciar un
desarrollo armónico y pacífico de los eventos en mención.

Se extiende el presente para los usos que al mismo convengan, en la población de
Vetagrande, Zac., a los dos días del mes de octubre del año dos mil quince.

Atentamente
"JUNTOS TRANSFORMANDO VETAGRANDE"

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VALENTE CABRERA HERNANDEZ

Ce.p. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZAC

Ce.p. EL INSPECTOR DE ALCOHOLES DE VETAGRANDE, ZAC

Ce.p. EL DELEGADO MUNICIPAL DE EL LAMPOTAL, VETAGRANDE, ZAC
Ce.p. Archivo.

L'VCH/C HG R/mjeb.

Plaza Principal S/N, Centro, Vetagrande, Zac.- Tels. y fax 98-56020 y 56021
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