
PecospeCF] q7 ) REFRENDO
DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO

TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIRLIO

FECHA EXPEDICIÓN 06-mayo-2019

 

CLAVE: SEMO02004
¡FQLIO TRÁMITE. —770,798

NOMBRE: MARGARITO ODILON ISABEL
UBICACIÓN: 4 US TILA EXTEBIE ULA USTERIOR.
COLONÍA: NUEVA SANTA MEFLE
¡CALLE CRUCE LO SAN FRANCISCO£

(CALLECRUCEZ SANTA RITA
GIRO: VARIOS BOTANA, PARAS Y ZALCHIPULROS
SUPERFICIE: 3.00
TWO DECUOTA GENURAS “EL ANCHO DEL PUESTO SEMIFITO EFOE 100MTS"

IMPORTE MTI2: $4.00 mi

  

 

  

PAS AFARADOS e : DICRTE $050
¡VIGENCIAA PARTIR DE: 01 -2b11-2013 FECHA DE VENCIMIENTO: ¿0 junio-2018

DiasDF TRABAJO
LUNES 3 DE UAB p E PM VIERNES 3 DE MR— E
MARTES Ss DE MANI A AAA A SÁBADO —£l DE. DAMA te
MIERCOLES 3 DE ótbiTp E UÚtiTa DOMINGO DE úeitiTo £
¡JUEVES Sl DE: 04:00:17p £: IO

"““EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: “NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""
ARTÍIED | 2y

f 0 Á
SNTOVIZO S de

LAJE, JUAN MARTÍNNUÑEE MORAN (800 YI MARGARITO ODILON ISABEL
DIFECTOR.DE MERCADOS, TIANGUS Y ESPACIOS ABERICE —. DIOR

TARGUEA LENIOS
PEeRTOS

ADVERTENCIASIMPURTANIES
* El proseute permiso estemporal conformo alo ostablosido os 0l reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque. :

, * El puesto que se aulorisa es“Somifijo”, porlo que el titulse Sel presente permiso deberá retirarlo al término de nus labores, debiendo lapisr cormplermnents el drez ocupada
* No sa podai ocuparmásmetros qué los que autoriza el pormtso. ! - E o ] . . )
+ Emol caso de la ronta de alimontos deberántones la constancia para el manejo de alimentos que omite la dirección de ServiciosMédicos Mueisipales al impartir su curso.

* El puerto deberá szatendido por el titular del permiso, . : dl
” Los puertos que utilicen qael..P., deberán cumplir con las normas minimas de suddady los tanguos mo deberir ox codor de 30 bilogranos.
* Deborán vendor únicamente lar mercancias o productos autorizados en el permiso. , : ! !
* Este permiso no será válido sino so acompaña del recibo oficial de pego de tezororiacon uma rigoncia amérima de 3 menosy tordosele vista arebos documentos.

: > Todo peraiso requiera de serrenovado antes de su vencimiento,
> Doborá avisaria baja del pormiso ala administración de mercados «nm caso de no trabajalo partno causes morenos moratorios.
> Después de 3 díss de vencido casará irdrasción (está o mo imabajando)

QUEDA PROBIBIDO
>La renta de hebidarilcohólcar productos de contrabandoEpiratas.
¡Evercramivertas 1rpntetemncilproVRTPATRIO.

* Extablecerío on las banquetasy otras 20945 da ino Coma on que 2 julio de la ndmnastración de sto
vehiculos,

du OA anos samollonos de las wronidas y sn los prados de viasy parques publicos, frente a cumtolos militares, de
, hospitales.
A Tastalarso m1 istarici z de 50 : : E A : .Sccriaesot deEe de puertas de cantinas, bares y srpondios de bebidas aicohelicns al tapeo o va botella estrada, tratándose de puertos en que se
E instalarse en ronsatemodeladas de todo el muzicipio, nunpermotro de 100 ruta
distancia dol periférico, ingresos carreteros y avenidas.
* Queda estrictamente probibido 210% comerciantes ambulantes

  

ados, combliiuyan un pouicio para el tetaaito de los postonen así coma 
policia o de bambarozy frento alos planteles oducativo

de lormorcados municipales, edificiospublicos yjardines; y amenos de 3 mix de

sireular sa la cabesera pueicipal.

El iucomplimiente de la nermatorddpd autrusefialado,darácome s la se renovacióóndelperso previdenal.

 

  EDO CHAVES 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.




