
DIRECCIONDE MERCADOS,
i REFRENDO

DIRECCIÓN DEMERCADOS, — PUESTO
TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS —¿ERMITELIO

 

FECHA EXPEDICIÓN Y-mayo-2019
CLAVE: SEM001400
FOLIO TRÁMITE. 7061

NOMBRE: RAMIREZ ISIDRO : :
UBICACIÓN. ISLAZANZIBAR. EXTERIOS- USTERIOR-
COLONTA: EL SAUZz

CALLECRUCEL  SINCALLE
CALLE CRUCE 2:  SINCALLE
GIRO: TACOS TACOS

SUPERFICIE: 2.00
TIPODECUOTA: —GRAL TARIZA EXCENT

IMPORTE MT2: 14 más.

"EL ANCAODELFOESTOSEMIFIIO ESTELOUMTS"

DIASAMPARADOS 5 TMPORTE: 0%
VIGENCIAÁPARTIR DE: 01-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-agosto-2019

DÍAS DETRABAJO
LUNES NO TRABAJA ] VIERNES SI DE $704XIp 4: 1206%4Óp
MARTES NO TRABALA o SÁBADO Ss -— DE NNp A 12NMébp
MIERCOLES NOTRABAA : DOMINGO 3 DE VIMASp E 120bp
JUEVES NO TRABAJA

"EXCEPTO DIA DE TIÁNGUÍS,Y DIAS DE FIESTA””
- OBSERVACIONES: : ""NO LABOR 2SOBRE, BANQUETAS""
ARTGLD : EA ANA
? 14,
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LA. JUANMARTÍNNUÑEEMORAN E
DIRECTORDE MERCADOS, MIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS.

 

  RAMIREZ ISTORO

PiSPEI Y

| | | ADVERTENCIASIMPORTANTES |
 

+ El presente permiso +5temporal conformo alo silbidoe al roglamontode comerciodel municipio de Tlaquepaque.

= El puesto que sy autoriza es“Semifijo”, porlo que el titular del prozente pee deboráretiradoal término de muslaborez, debiendo limpiarlicita el área ompada :
= Ho se podrápeuparmásmetros que los que autorisa el penmiso.
+ En al cazo de la venta de alimentos deberántenor la constancia para ol manojo de alimentos que emito la dirección de ServiciosMédicos Municipales al impartir su curso.
= El puesto deberá sor atendido por el titular del permiso.
+ Lospuestos que utilicen gasL.P., deberán complir conlasnormasminimas de soguridady Los tanquesmo deberán exsodor de 30 kilogramos,
» Deberán vender imicamente laymercancias o producion sutorizados em el permizo.
» Este ponmiso no será válido no se acompaña del recibo oficial de pago de tezoreriacon una vigenciamáxima de 3 mososyteniendo ala vista ambos documentos.

: » Todo permiso requiere de serrenovado antes de su vencimiento.
e Deberá avisarla baja del pormiso a la administración de mercados en cazo de no trabajado para no causar interesesmorstorios,
 * Dezpués de 3 días de vencido causaráinfracción (eme o no trabajando)

   

| QUEDA PROHIBIDO
«La vonta do hobidecalrndbólicas praductos de contrabnodoypáraida

| >El anvelimávrho epaliopradoMATEOrotas.
Acoenfas banquetasy otras drgas de 150 comeen que afulcio>ela admiración «de mercados, consituyan unperiuicio para elinnato de Lon portones, ssl come

de 0%,

* lastalarso en loz camollones de las evenidasy sn losprados de víasy parquesPofonte a cuarteles militares, de policia o de Beansyfrente aloz plantelesodusativo
7 hospitales.

 

                                                                              

¡rutEoo comestibles similares.

 

                                                                        

distancia del pariférico, 1ingresos carreterosy avenidas.
+ Gueds estrictamenteprohibido n2305cisambulantesebvnla cabesora municipal.

  

carmen.venegas
Text Box
Firma

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina la firma, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




