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NOMBRE Y FIRMA DEL VISITADO NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR 

--='--------~,_,_~ Se da por concluida ésta diligencia, siendo las • horas del día de 
--~~~--del año , levantandose la presente Acta Circunstanciada de Verificación e Inspección en presencia de los testigos que 
se mencionan, quedando copia legible en poder del interesado, y firmando para constancia los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo 

. / 

En consecuencia de lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 69 fracciones 111 y IV de la Ley de Procediendo Administrativo del Estado 
de Jalisco, se le invita a que subsane la (s) irregularidad (es) anteriormente señaladas otorgandole el improrrogable plazo de · · días hábiles 
contados a partir del día siguiente de que le sea notificada la presente Acta Circunstanciada de Verificación e inspección para que conforme al articulo 36 y 
77 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, lo manifieste por escrito; y/o comparezca al Edificio que ocupa la Dirección de Inspección 
a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos,. ubicada.en la call_e_qe _Niños Héroe~J§Q_G9lonia.el.É\lg1J10, e.n_S..a11_1"EldrQ.Ilª-.quepa_g~~i ~ali_5.~o. Lo anterior con el 
fin de que aclare la situación real de la irregularidad que antecede, acerclbléridóle que en caso de ser omiso conforme al articulo 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, se levantará el Acta en la que se hará constar que subsiste la infracción, ademas de hacerse acreedor a las sanciones 
que para tal efecto prevén los artículos 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria conforme al articulo 3, y 127 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. De igual forma se le comunica que en contra de la presente procede el Recurso de Revisión 
conforme al articulo 134 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado. En uso de su derecho conforme al articulo 69 11 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco el visitado se manifiesta: 

Los cuales constituyen una infracción conforme a lo dispuesto por los Artículos: 

DIRECTOR DE INSPECCIÓN A MERCADOS 
TIANGUISY E PACIOS ABIERTOS ' 

FECHA DE EXPEDICIÓN 

VIGE CIA A. PARTIR DE 
ARTICULO ------"---_:____ _ 

FRACCIÓN_ 

INCISO 

CUOTA EL ANCHO DEL PUESTO SEMI FIJO ES DE 1.60 m 

IMPORTE$ 

FECHA DE VENCIMIENTO 

DÍAS AMPARADOS 

ESPACIO OCUPADO 

GIRO 

UBICACIÓN 

I OMBRE FESTIVIDAD ------- 
PERMISO ÚNICO 1ER. CUADRO O ESPAC:O ABIERTOQ ZONA CENTRO 

3506 ( o 

TOS 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN A MERCADOS, TIANGUIS y ESPACIOS ABI 

PER~l~O PROVISIONAL 
EXCEPTO DIA DE TIANGUIS y DÍA DE FIESTA 


