
DIRECCIONDEMERCADOS,
REFRENDO

DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
AOUEPAQUE TIANGUISY ESPACIOS ABIERTOS. SEMIELIO   a 1C1 Laya

CLAVE: $EM002277 FECHA EXPEDICIÓN 31 maya 2019

FOLIO TRÁMITE: 770.601

NOMBRE: VILLALOBOS PLASCENCIA FELIPE
UBICACIÓN: DELMUSICO EXTERIOR: 5809 INTERIOR:
COLONIA: ARTEBANDS
CALLE CRUCEL ARTESANOS
CALLE CRUCEZ: SOL E
GIRO: VARIOS BIRRIA

SUPERFICIE: 3.00
TRODECUOTA SALTARTA ACENT

IMPORTEMTE 309 ms

"EL ANCHO DEL PUESTO SEMAFLIO ES DELOGmYIS"

DIAS AMPARADOS: PR os o ES. DA
VIGENCIA4PARTIR DE: 0)-enero-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-agosto-2019

0 DÍASDF TRABAJO
LUNES 5 TE NV. 21D. VIERNES 31 TL NVI. A MI0p
MARTES — 5 DE MANMATA A MFAMMTA — SÁBADO SL DE. MEMANTA AL MMT
MIERCOLES: Si —— DE  G860ITA. ¿E Gró00Tp DGMINGO NOTRABAJA : E
JUEVES sI DE 08:00073 A: 0200075

“EXCEPTO DIA DE“ñaNatis Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: ““NO L dare BANQUETAS""
ART4) EDGENERAL TARIFA EXENTA 2019 y

E

 
VILLALOBOSPLASCENCIA FELIPE  LA. JUANeSANO

DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS std E

 

ADVERTENCIASIMPORTANTES
Elollas parmiso entemporal sonfomo alo establecido en el reglamento de comercio del mumisipio de Tlaquepaque
» Elpuente que so xulorizaes“Semifijo”, porio que el titular del presento ponmiso deberáretirado al ténmino de suslabores, debiendo lirmpinriciul área osupadi.
+ Hoso podrá ocupar másmetros que los que autoriza ol permiso. * He
* Enel cazo de laventa de alimentos deberántener la constanciapara ol manojo de alimentos que omito la dirección de SorviciosMédicos Munisipalos alimpartir su curso.
> El puerto deberá zer atendido por el titular del permizo.
+ Lospuestos que utilicen gasL.P., deberán cumplir conlasnomasminimas de soguridady loz tanquesnoae+xsodor de 30 kilogrsmoz.
* Deberánvenderimicamente lasmercancias o productos mitorizados em el permiso.
* Esto ponmiso no seráválido sino uo acompaña del recibo oficial de pago de tesorariaconunavigenciamáxima de 3 mesosytemiendo sala vista ambosdocumentos.
* Todo permizo requiere de serrenovado antes de su vencimiento,
> Deberá avisarla baja del pormiso 2la administración de mercados en caso ó no trabajarlo parano causarintorasos moratorios.
* Diospués de 3 días de vencido cansaráinfrasción(pte o no trabajando)

QUEDA PROHIBIDO
"La veta denieenbpniosónsambahacdoyniraada
2 .
AvraiYARAAPiDAVEPUE.

» Establocerso olasbanquetasy otras drsasde uso combn snqué ajuctoe la admiración de mercados, combiuyanun perjuicio para el tránsito de los postoner, acome
vsebiculos,

* instalarse on Los samollones de laz evonidasy on loz prados de viasy parques públicos, frente a cuartoles militares, de policta o de bomberosy frente alosplanteles eduestivo
y hospitales.

+ Enstalarss amadistanciamenos de SÓ mts. de puertas de cantinas, baresy expendio: de bebidas alcohólicas al sopeo o en botella conada, huténdgs deoan que so
vendanfitangas o somontibles similares.
* instalarso on monasremodoladas de todo al municipio, enwaperímetro de 100 mts delosaedificiosidjardines, y amonos de 30 mtz. de
distancia del porifórico, ingresoscarreterosy aronidas,
= Queda estrirtamento prohibido alos comodosambulantescios enla cbocenemuicipal

 

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.




