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£CLAVES SEMO0O7

FOLIO TRÁMITE. 719287

NOMBRE: ANASTACIOASJUANA

| UBICACIÓN: ARTES PLASTIC EXTERIOR SD INTERIOR:

COLONIA: WIRAVALLE
CALLE CRUCE A: ARTES PLASTICAS
CALLE CRUCEZ: MUSICA
GIRO: VARIOS ELOTES
ce “EL ANCHO DEL PUESTO SEMIPLIO ESDE LGOMTS"

IMPORTE MT2: $4.00 mt
DIAS AMPARADOS: eN DIPORTE $640
VIGENCIA APARTIN DE: 01-21-2319 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 4ulio-2019

DÍAS DF TRABAJO
LUNES si A á Mani, VIBRNES Sl DE t60tiEp A: 3vb
MABTES si BE MAA» é£c limilia SÁBADO Sl GE MANI. A UNA»
MIERCOLES $T OE A iúcia DOMINGO ST DE GEÓNITO é IFTIAp
JUEVES al DE. 060616 p A VOBEp

""EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: “"NO LABO OBRE BANQUETAS""
ARTE ED

    

 

¿UTOBLLO

LA. JUAN MARTINNUÑEEMORAN AÑAFTACTO HERNANDEZJUANZ
DIRECTOR DE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS3Iie
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« El presento pormizo +s temporal conforme alo establecido en el reglamentode comercio del muáaglo de Tlaquepamse.
* El puesto que se mutodws 93 “Semifijo”, porlo que el titular del promento pormizo deberá retiradoal termino de sus Íxbores, debivado limpiar completamente sl aron ocupada,
«Mo se podrá ocupar más metros qué los que autoriga el penuiza.

* En al suso de la ventede alimentos deberántenor la constancia para ol manojo de slimontos que omito la dirección de Sorvicion Médicos Municipales 3) impartir za curso.
+ El pueno deberá zer atendido poz el titular del permiso.
* Los puertos que utilison gasL.P., deberán compliz con las monasminimas de soguidad y los tanques no deberias ax ceder de 30 kilogramos.
* Deberán tender tocmnente las mercancias o produstos suionzados ex el pormizo.
» Eto permiso mo será válido inoño acompañe del recibo oficial de pago de tesorertaconma vigenciomenima de 3 menosy toniendo alavista ambos documentos.
* Todo permiso 10quiere de nor zenorado antes de qu vencimiento.

» Dobará erisa la baja del ponmizo 1 la adewinistración de mercados or cazo de no trabajarlo paramo causar interesen moralonios,
* Después de 3 días de vencido cansard inbiacción (esto y no trabajando;

CGUEDA PROHIBIDO
Laviada de habidasaisabálicas producíade inobabaedoypirarada
ElantravpnedpurANAPUEan
* Establecer su las 5sanquétesy otas dronxE23justo de la administración de moreados, eOamiuran un ppañaso para yl rmingto de loz Portones, Ex Com
vehiculos,
* Lostalarzo on los camelionos de Las wraridasy en lez prados de vlas y prrques públicos, frente a cuertolos militares, de policia o de bomberos y fonte alos planteles eduemivo
y hospitales.
> Dostalarss 1 una distanciamenos de Jl ste, de puertas de coimas, baresy expendios de bobides alcohólicasal co2poo e on botella socrada, stendose de puestos en que 56
venden fitangas o comestibles imilaros
* Enstalarso enzonas semodoladas de todo al sevmicipio, en vu perímetro de 100 mis do los mercados municipales, edificiospúblicos yyjardines, y amenos de 30 mía de
distancia del periférico, ingresos cameterosy aronidaz

*usde otriciamente protibido 1 105 comerciantes aralantes siecular va la cabecera municipal.

Eliocuapboeiente de la normotridad antes mialeda, dará como a la ne renovaciondelpormássbienal.

  093 JOSE MPEREDO 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.




