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INCSO | REFRENDO

PIN de DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIELRO

 

 

FECHA EXPEDICIÓN Dimagro-010
CLAVE: $EM001408 ME
FOLITRÁBOTE:. 179563

NOMBRE: CONTRERAS LLAMAS AGUSTIN

UBICACIÓN: SALVADOR OROECOLORETO EXTERIOR 1123 JINTERICR:

COLONIA: LAS HUERTAS
CALLE CRUCE Ll: CRICO
¡CALLE CRUCERO RIGO
SIRO: TACOS TACOS
SUPERFICIE: 2,00
TRODECIOTA GUNERAL "EL ANCHO DEL PUESTO SEMFITO ESDÉ 190MTS"

2 AA OTI

IMPORTE MTI: $4.00 ví.
DA ADAPARADOS, yBd PAPORTE::
VIGENCIAA PARTIR DE: 01 -abril-1019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-¡ulin-1019
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"EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: “"NO LABORAR SOBRE BANQUETAS”"
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L.-4.E. JUAN MARTIN NUÑEZMORAN O CONTRERASLLAMAS AGUSTIN
DIRECTCORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS c E
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ADVERTENCIASINPORIANTES
» El presente permiso »ctemporal confomas 2lo establecido en al regiamonto de comurtió delominicipio de Tlaquepaque.
> El puesto que ss autoriza es “Senájo”, porlo que el itular del presente permiso deberá retirado tinmino de mus labores, debiendo limpias completamente sl área coupada,
= No so podrá compar másmetros que los que autoriza el permiso.

> Emol suso de la renta de alimentos debartn toner ly constanciaparz el anejo de slimentos que emite la dirección de Sorricios Modcos Munisipalos el ampartir es curso
> El puerto deberá nor tendido por el titular del permiso. E
* Los puestos que utibcon garL.P., deberán eueplir con laz normarménimas de sogun dadq Los tanques no deborán e sodor de 30 kilogramos.

+ Deberán vinder Unicamente las mercancias o productos mutonigados en el poneiso.
* Esto permiso no srdviálido sino so acompaña del recibo oficial de pego de tosorartacon una vigencia máxima de 3 morosyteniendo ala vista ambos docentes.
* Tado períiizorequiero de sorrenovado antes de su vencimiento.
* Deberá evisarla baja del porecino la administración de mersados en caso de no babajarlo para no causar intoroses morstorion
> Despuér de Y díaz de vencido comzará infracción(oé o no tabajaudo)

QUEDA PROSIBIDO
" Lovanta de bebidasdeobúlisaz prpátos de combrstundojepiratana

us aonamitane Y Javaniino aye Jutatal baevicaprisa:
+ Eteblecerís sn las Ommquetasy otras drezs de uno comba sn que ajuino de la sduivsiración de mersados, vonstiboyasun perntacio para el tráuaito de los portones, as come
vehiculos,

> instilarss en los omellonos de lan arenidas y enlos prados derlasy parques publicos, frente a cuetolenmilitaros, de policia e de bomberos yfrente alos plateados oducativo
yhospitales.

* insislarss ue distanciamonos de 30 miz de puertas de cantinas, barésy sependios de bebidas alcohólicas al copeo o en botella cecrada, tratandose de puestos en que se
vendan fritanges o comestibles similares. .

> inctalarso ensonas remoduladas de todo el municipio, om un porimetro de 100 mis. de los mercados municipales, edificios publicos y jardines: y amenos de 30 mía de

distancia del poriférico, ingresos carceleros y rrenidas
* Gueda eatictamente prolibido alos comerriantes aubulantes sirsular en la cabesenseuniciporl.

0 El imcusplimientedelumermatocidad amics señaleda, derácausa le ne renovacióndelpormbe previdonal. 
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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.




