
DIRECCION DE MERCADOS,

 

PERMISO REFRENDO

Na. PUESTO
ade DIRECCIÓN DEMERCADOS, —MIDI
TLAQUEPAQUE TIANCUIS Y ESPACIOSIABIERTOS! 3-mayo-2010

170474

NOMBRE: ROMERO PAREDES EVERARDO
UBICACIÓN: JUAREZ EXTERIOR: 368 INTERIOR:
COLONIA: RANCHOBLANCO
CALLE CRUCE IL 35 DE FEBRERO
CALLE CRUCE? CUAUHTEMOC
GIRO: TACOS TACOS Y JUGOS
SUPERFICIE: 3.00 2 . o oe Mrs
TIPODECUOTA GRALTARIFAZXCINT Aoece

¡IMPORTE MT2- $0 mts.
DIAS AMPARADOS: ee IMPORTE: $0.
VIGENCIAAPARTIR DE: 0lmayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 3lwiulio-2019

DÍASDETRABAJO
LUNES ar DE Wa 4 0tó0I7p VIERNES ST DE 6660 A
MARTES SI DE ARMA A MNIA SÁBADO Ss DE MRMIS Ac MEDI
MIERCOLES 3 DE BAVBA A MID]  VÓMINEO NOTRABAJA
JUEVES sI DE 08:00:92 A: 04600299 (A/A)

fA A er]

“"EXCEPTO DIA DE TIANGUÍS“Y”. 48 DE FIESTA"”

OBSERVACIONES: ""NO LABORAR SOBRE "BAN TAS""

 

 

 
 

ARTICULOADEENTO DEPASO1019 ]

LAJE. JUANMARTINNUÑEZMORAN ROMEROPAREDESEVERARDO
DIRECTORDE MEECADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS

 

"El presento permiso as temporal conformo alo establecido en el reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.
+ El puesto que se autoriza es“Semifijo”, porlo que el titular del presente permiso deberáretirado al término de maz labores, debiendo limpiar completamente sl ároa oenpada.
+ No se podra ocuparmásmetros que los que autoriza el penmizo. de
* En al caso de la venta de alimentos deberán tenos la constanciapara el mangjo de alimentos que ómito la dirección de Servicios Médicos Mimicipalos al impartir su curso.
> El puesto deberá ser atendido por el titular del ponmiza.
* Lospuestosque utilicen gasL.P., deberán cumplir con lasnormasminimas de seguridadylostanquesno deberán excodor de 30 kilogramos.
* Deberán render únicamente lazmercancias o productos mitorizados en sl permiso.
E Este permiso no será válido sino se acompaña del recibo oficial de pago de tezcrertaconuna vigenciamaxima de 3 mosesytemiendo alavista ambos donmuentos.
"Todo permiso requiero de sorrénovado antes de su vencimiento. ,
* Deberá wrisarlabaja del permiso ala administración de morcadoson caso de no trabajarlo parano causar imerososmoratorios.
* Despuésde 3 días de vensido causaráinfracción(esté o no trabajando)

QUEDA PROHIBIDO

 

Laroma de hobidacilonbólicar produrtor de comrabando 71 piratas
¿El onentomivtoepaEpoPPpremsmas.
* Establocerso en las banquetasy otras áreas de iso común en que ajulcio de la adiwimiciración de mercados, consituyanun perurolo para ef trinato de los postores, asicome
vehiculos,

* instalarse enlos camallones de las avenidasy nosprados de viasy parques públicos, frente a cuarteles militares, de policia o de bomberosy frente ¿losplantelos educativo
y hospitales,
* Dostalarzo a una distanciamonos de 30 mts de puertas de cantinas, barosy oxpondios de bobidas alcohólicas al cmpoo e en botella carrada, tratándose de puertos en que se
vendanfritengas o comostibles similares. ñ
* Instalarso onmonasremodoladas de todo el municipio, onun porimetro de 100 mts. de logmercados municipales, edificiospúblicosyjurdinos;y monos de 30 mie de
distancia del poriférico, ingresos carreterosy avenidas. ,
* Queda estrictamente prohibido a Los comerciantes ambulantes circular oula cabeceramunicipal,
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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.




