
   

 

 

     

 

E E A DIRECCIONDE MERCADOS,

3 AD A L.
í E A 60 val de DIRECCIÓNDE MERCADOS, PUESTOTLAQUEPAQUE TIANGUIS YESPACIOS ABIERTOS. SEMIFLIO

CLAVE: 7 o o FECHAEXPEDICIÓN 20-mayo-2019
¿ FOLIO TRÁMITE. 19.54

¿ NOMBRE: - MONTES MONTES ROBERTO
¡ UBICACIÓN: ALTAMIBA. | EXTERIOR 113

—

INTERIOR:
COLONIA: SANPEURITO
¡ CALLECRUCEL PUERTO CAMPECHE
¿CALLE CRUCE2: PEMEX.
| GIRO: VARIOS ROPA Y TENIS
¿ SUPERFICIE: 500 : : > 3 : uv PoTIPODECUOTA: GRAL TARIFA EXCENT EL ANCHODELPUESTOSEMIFIDO ESVE100MT5

'IMPORTEMTE 59 ms
¡DIAS AMPARADOS: yes IMPORTE: Po

   

 

VIGENCIAAPARTIR DE:

——

0l-enero-2019 - FECHA DEVENCIMIENTO:

—

3l-agosto-2019
e | DÍASDE TRABAJO ) |LUNES Y AA EVOBVVLp

—

"VIERNES Yi DE  1dtMa A 10000p
MARTES VO TRABAJA SÁBADO SL DE UIa A DAMAy
MIERCOLES Si DE icúrcóa E GRITO DOMINGO NO TRASAJA
JUEVES 81 DE 10:00:00 a A IES, E

: ""ERCEPTO DIA DE f Y DIA5 DE FIESTA""
OBSERVACIONES: e “"NO LABO BANQUETAS""
ARTÁJ LOGENERAL TARIFA EXENTA 2018 

 

|

 

 

      

 

   
MW

G:
IMANAA 0 :

LAE. JUANMARTIN NUÑEEZMO pensa MONTESMONTESROBERTO
DIRECTORDE MERCADOS, TANGUIS Y ESPACIOS ABIERTO :

 

E ADVERTENCIASIMPORTANTES
E

* El presentepermiso ontemporal confonme alo ostablesido en el reglamento de comercio del midticipio de Tlaquepaque.
* El puesto que se mutoriaa ys “Semifijo”, porlo que el titular del presento permiso deberá retirarlo al termino de sus laboros, debiendo limpiwr complotametite 0l droa ocupada.*No 5 podra ocuparmásmetros que los que autoriza el permiso.
* En el caso de la venta de alimentos deberántonos la constancia parasl manojo de alimentos que smito la dirección de SorviciosMédicosMunicipales al impartir su curso,* El puesto deberá sor atendido por sl titular del permiso. E i E* Lospuertos que utilicen gas L.P., deberán cumplir con lasnonmasminimas de seguridadylos tanquesno deberán sxcodor de 30 kilogramos.
* Deberán vendor únicamente lasmercancias o productosmiorizadosen al permiso.

* Todo permiso requiero de sar renovado sntez de su vencimiento, :
* Deberá avinar la baja del permiso 2 la administración de mercados en caro de no trabajado para no causarintoresosmoratorios.* Después de3 díaz de vencido causará infrasciónfesté ono trabajando :

: QUEDA PROHIBIDO

* Estopermisonoseráválido sino so acompaña del recibo oficial de pago de tenorerlaconuavigencia máxima de3 monosytoniondo alavista ambosdocumentos.

+ La venta de bebidaralcohólicas productos de combalandoFoie
AAATUVEPUTSULOR. ; : e* Establocorss en las banquetasy otras dreas de uso común en que ajuicio de la administración demercados, conshtuyanunpogiisiopara oftránalto de fos portones, así somovebiculos, - : o :* Enstalarso on los camollonos de las avenidasy onlosprados de víasy parques publicos; frente a siurtolos militares, de policia o de bombsrozy frentolorplartelos educativoy hospitales. A e e cea E
* instalarss auna distancia menos de 50 mis, de Puertas de cantinas, baresy skpondios de bebidas alcohólicas al copos o en botella corrada, tratándose de puertos en que sovendan fitangas o comestibles similares.
* hustalarso ensonas remodeladas de todo el mivaicipio, sn unperímetro de 100 mts. de losmercadosmunicipales, edificiospúblicosyjardinos, y amonosde30 mis dedistancia del ponférico, imgrexos carreterosy avenidas. E . : E* Queda 9striviamente prohibido a los comerciantes ambulantosciroular enla cabocoramunicipal.

Ans     

 

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.




