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PERMISO REFRENDO
PROVISIONAL PUESTO

SEMIFIJO
  

DIRECCIÓN DE MERCADOS:c1óx
TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS

MCAIAMIAG
EXTERIOR GH INTEBIOE:

 

NOMBRE:
UBICACIÓN:
COLONES:
CALLE CRUCE L:
CALLE CRUCE 2:
GIRO:

SUPERFICIE: 5.00
TIPO DE CUOTA: GENERAL

IMPORTE MIA: 24.00 mt

 

"EL ANCHO DELPUESTO SEMIFIDO ES DB L00MTS”

  

DIAZ AMPARADOS 5 DAFPORTE. $100
VIGENCIA A FARTIR DE: 0l-mayo-3019 FECHA DE VENCIMIENTO: 3ijullo-2019

DÍAS DE TRABAIO
LUNES sl DE GF E 12:03a a VIERNES si DE E
MARTES Ss DE 07 A 12 SÁBADO 5 DE A
MIERCOLES 5l DE WIB0: A DOMINGO NO TRABAJA
JUEVES sl DE 07.00: E  

"“"EZCEPTO DIA DE TIANCUIS Y DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: “"NO LABORAR SOBRE BANQUETAS'""
ARTA3 1D
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eEJUAN MARTIN NUÑEZ MORAN
DIRROTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIETOS

 

/PACOO

JAIMES Jarmbs MA. ANTONIA
i

f t

j YÍ

 

A
ADVERTENCIASIMÉORTANTES

+ El presente permizo os temporal conáes 25 alo esteblecido en elgia de comercio deimuniciplo de Tlaquepaguo.

> Fl puesto que ne sutoriza es “Somifijo”, porlo que el titidar del presento pénsizo debejá retirado al tóneino de melabores, debiendo limpiar completamente el Area soup
«Hao 5 podrá ocuparmás metros que los que autorisa el permizo,

* Enel caso dela venta de alimentos deberán tenor la constancia para el manojo de albmsntos que emite la diresciónde Berricios Médicos Municipales al impartir su curs
"Pi puesto deherá ser atermáido por el titular del permiso.

«Los puestos que wilicom Bus.E. deberán «esuaplir con las normar uininas de seguridad y loz tanquer no deberán suceder de 30 hilogronos.

* Deberán vender unicamente las mercmdas e productes miorzados en el penaiso.
> Eta permiso no sera válido pino se acompaña del resibo oficial de pago de tesorertacon una vigencia máxima de 3 meyos y teniendo ala vista ambos documentos.
* Todo permiso requiero de serrenovado anton de su vencimiento.

« Digberá avisarla baja del permiso ala aduuimsiración de mercados en caso de mo trabajarlo pers no capear intereses monslonion

* Después de 3 dise de rencido causará infracciónfee o no tógimamdo?

CUEDA PROBIEDOO
+ La renta de pebódas aicobbólicas prodostos de sontrabandoypirstarda.
<aoprimo delpartDAAPra.

* Establocerss an las banquetas y otras dre; de uso comun en que afutoío de ls adeiairación de mercados, conshtuysn un perfulcio para el tráncito de los portoner as.
abiculos

* nadarenlos camellonos de las avenidasy sn los predos de vrias y parques públicos, frente a cuertelos militares, de policia de bomberos yfrente 2 los platolos due:
y hospitales,
* Iostelaros uma distancia mono de HÓomis de puertas de cortinas, bares yarpendios de bebidas alsoholican al copoo o 915 hotolla comada, tratándoss de puostor on que s
vendan fitengas o comestibles
* inctalarse ensonas remodelada:
distancia del porifórico, ingresos
* Quéda ontictemente probilidoPra

Ea

urde todo el municipio, en un perimetro de 100 mtsde los mercados municipales odificionpoblicos y judinos, y senos de 20 uta.de
GuTeeterosy eramidas

alos cormersiantes ablantes cier enla cabecera municipal.

 

FiFliscueslimits de la nermatividsd antes soficiedadará cuuoz e lo no reneracióon delgormis providensl.

083 LOREMAHERLINDA PEREZ CARDENAS
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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.




