
DIRECCION DE MERCADOS.
PERMISO REFRENDO

ASIONAL. PUESTO
A

cobiso de DIRECCIÓN DEMERCADOS,
iaa TIANCUIS Y ESPACIOS'ABIERTOS0270-9010

 

NOMBRE: JUAN TOMAS AGUSTINA
UBICACIÓN: SAN MATER EXTERIOE. 7% IVNTERIGB

COLONOS: LASIUNTEAS
CALLE CRUCE: SAMJUAN
CALLE CRUCERO FANMATEO
GIRO: VARIOS DULCES Y BOTARAS
SUPERFICIE: 3.00 0. my a

OPDECIOTA: GENERA PL ARTAD DEL PUESTO SEMIFIDO ES 121609573

IMPORTE MT2: ¿400 mu

   

   
 

DIAS AMRARADOS: a IVESRTE ANA
¡GENCIA A FABTIR DE: 1-abrii-2315 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-hgrio-3019

DÍAS DE TRABAJO
LUNES EY DE VAp A UYDOy VIERNES 51 DR VAN Ax Ip
MARTES SL DE MIN lla A SÁBADO SL DE AIM A. MANI
MIERCOLES Sí DE GEOrE_ A DIMINGO El DE G2ó6iip ESTA
JUEVES al A E

“"EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"”
OBSERVACIONES: ""NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""
A2RTAJ ID

e OCMaser.—.
ANTORIZO ASEDTA

LA. JUANMARTINlaMORAN erLN JUAN TOMASAGFUSTINA
DIRECTOR DE MERCADOS, TANSUI.S Y ESPACIOS ARIERTOSnone, j

.
 

TaINPURTANTES
« El presente permiso ontemporal sonforme slo stablecido vn al reglsmonto de pómorcio del:umicipo de Ylaquepaaque.
* El puesto que se aulorizaes “Bemifijo”, perio que el tíbalar del presente.. debera rtirado al ténmino de suulabores, debisndolenpiar completamente al dos ocupada.
«No so podrá ocuparis metros que los que sutoder sl permiso 6 “e
= in ol caso de la venta de alimentos deberán tener lacontamineel manejolle¿que emtito la direrción de Sarvicios biédicos Miunicipates al impartir ma curso.
» El puesto deber sor atendido por al titular del pormizó, ¿ “ADOS,
* Los puestos que utilicen asiP., deberán cumplir econ laod 03%:depusdadyloz tanques no deberán exceder de 30 kilogrenos.
« Deberán vender únicamente ise mercancias o productos atoriades30 alaigus
o Esto permiso no sexá válido zino se acompaña del recibo ovial dee tonoceliaion ina vigencia máxima de J mesesy tenivardo ala via ambos documentos.

* Todo permiso requiere de serrenovado mutes de vencimiento.

> Deberá aniacia baja del permiso ala adminisiración de mercados en cazo de no trabajado para no causar interegos morsiorios.

* Después de 3 disse de vencido cauca inacción (está o ne trbgsndo)

QUEDA PROHIBIDO
<a vota dehabidas pordectos de contuabasla qráratocia
Ed anvsdaivro Ypray UA puenoUAMOARAIIe.

» Emtablocers en las banquetes y otras dreas de uso sorsin sn que ajuicio de la sdauindarasión de viercados, consuluyan uepeñulcio para sí trteito de los portones, ad come
vebísulos,
> lnstalarso envios camallonesde las avenidas yen los prados de vias yparques publicos frente a cuarteles acliteres, de policia o de bomberosy fonte alos planteles edusmiro
y hospitales.

* lastalarso asma disiencia monos de $0 mts de puertas de cantinas, barary expendios de bebidas alcobólicna al sopso 0 erbotella comada,tratindose de pueston 91 que e
vendanfitangas o somestibles milaros.

* Instalarso on qonas romodolades de todo el municipio, enun perimoteo de 100 mis. do locmorcados municipalos, edificios pubis:on yjardines, y amenos de 30 mts. de
distancia del pariférico, imprenos carreteros y pvenidar.

* queda estictamente probibido 210% comerciantes arblaatesexclda cabecora municipal

Eliscumpluajtontede la normatividad antesseñaladader cara s la no renovacióndelpermiso providensl.

 

O CHAVEZ CASILLAS

  

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.




