
DIRECCIONDE MERCADOS,
REFRENDO

DIRECCIÓN DEMERCADOS, PUESTO
TIANGUISY ESPACIOS ABIERTOS SEMIFIJO

  

olTRÁMITE. 110,814

NOMBRE: - BETANCOURDRAMIREZ FERNANDO -
UBICACIÓN: PUERTO CAMPECHE EXTERIOR: 5 INTERIOR:

| COLONIA: SAN DEBATIDO
CALLECRUCEL BIPODROMO .

CALLE CRUCE 2: CARRETERA ALOSALTOS : :
GIRO: TACOS TACOS DE SUADERO, BISTECE, CHORIZO...

SUPERFICIE: 20 A ? id deEenadaro RLTARITATECI EL ANCHO DEL PUESTO SEMIFIJO ES DE LdOMTS

adnMI 50 e : cs
DIASAMPARADOS: 2 WERE 9
VIGENCIA-A PARTIRDE: Olamayo-2019 - FECHA DE VENCIMIENTO: 3i-agosto-2019 |
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"EXCEPTO DIA D AA Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: "NO L Espasa BANQUET
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pr

 

LA. JUANMARTINNUÑEZMORAN
DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUISY ESPACIOS ABIRTOS
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ADVERTENCIASIMPORTANTES

= El prosomie permiso ostemporal conforme 1 lo establecido on elreglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.

* El puesto que so autoriza es“Somifijo”, porle que al titulardelprosento pormiso doberá tetizaalo al término de suslaboros, debiendo limpiar completamente eldroz ocupada.
«No 5 podrá ocuparmásmetros que los que autoriza el ponaiso.
* Enal cazo de la venta de alimentos deberán tenor la constanciaparael manojo de alimentos que «mito la dirección de ServiciosMédicosMunicipalos al Lepartir1 curso.
- El puesto deberá sor atendido por el titular del permiso.
* Lozpuestos que utilicen asL.P., deberán eronplir son lasnormasminimas de seguridady lostenquenno deberán excodor de 30 kilogramos.
* Deberán vender unicamente lasmercancias o produstos autorizados en el permiso.
* Este permiso mo será válido sino se acompaña del recibo oficial de pago de tezorertaconumavigenciamaxima de 3 mossyteniendo alavida ambos docmnentos.
- Todo permiso requiere de ser renovado antes de qu vencimiento.

¡+ Deberá aislabaja del pormiso ala administración de mercados en caso de no trabajado parano causar intereses nciniiciós.
oDgode3 dias de vencido causaráinfracciónfostó o no trabajando)

| | QUEDA PROHIBIDO

 

 

      

: = La rvonta de hobidacarnabólica produtos de contrabacdoyrpiratioda.
| + El mvedariaiovipixprontoBAILAUTE
| *Establecerss en las banquetesy otras áreas de uo común en que ajulcio de la sáminiaración de mercados, constibuyanun poriuició paraneltránsito de fospeatones, adcome
wmebírulos,

: Instalarso enlos camollonas de las avenidasy PP.de víasy parques publicos, fremto a cuartolonmilitaros, de policia a de bomberosy fbuntoPeeducativo
yhospitalsz

* Instalarss 212 distancia menos de 50 meta de pibes de cantinas, baresy expendios de bebidas alcohólicas al copoo o en botella corrada, taténdoso dea4n que so
vendanfritengas o comestibles similares.
-* inctalrso on sonasremodeladas de todo el municipio, on un perimotro de 100 mia de losmercadormuricipalos, edificiospublicosyj ardinozyamenoscdaJOmis de
distancia del panférico, ingresosesavomidas
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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.




