
 

DIRECCIONDE MERCADOS,
REFRENDO

DIRECCIÓN DEMERCADOS,

—

PUESTO
TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIFLIO

FECHA EXPEDICIÓN 02-mayo-2019

 

CLAVE: SEM002380
FOLIO TRÁMITE: 779225

NOMBRE: HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN :
| UBICACIÓN: PUERTO MELAQUE EXTERIOR: —J23 INTERIOR:

COLONIA: CANAL 58
CALLE CRUCE 1: PUERTO VALLARTA
CALLE CRUCE 2: BARRA DE NAVIDAD E
GIRO: VARIOS ANTOJITOS MEXICANOS

SUPERFICIE: 3.00 : e ds
TIPODE CUOTA: GRAL. TARIFAEXCENT iddopocold
IMPORTE MT12: $0 mts.

  

 

DIAS AMPARADOS: E IMPORTE: Y
VIGENCIAAPARTIR DE: 0l-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-¿ulio-2019

E DÍAS DETRABAJO
LUNES st DE 6rériia E MN VIERNES Sí DE  0óúila E 40041 p
MARTES SJ DE IMJ —Ar MIDA SÁBADO 5 A
MIERCOLES NOTRABAJA : DOMINTO 3 DE Via A dUnp
JUEVES e DE 0700213 A04:0:2p

: a "EXCEPTO DIADE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: “NO LABORAR 5 BANQUETAS”" :
ART 43 1D GENERALTARIFAEXENTA 3019 PAN

, a sE . Y $] E

soe no qe 4 : O

 

LA.E. JUANMARTINNUÑEZMORAN E
—DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIE Y ESPACIOS apIERioS SN

  1E HERNANDEZGARCIA MARIA DEL CARMEN

 

eCIASIMPORTANTES
- El presento permiso entomporal conformo alo establecido anal reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.
= El puesto que so autoriza os“Semifijo”, porlo que el titular del presente permizo deberá rotirario ul término de munlabores, debiendo limpiar completamente el área alte
* No zo podrá ocuparmásmetros que los que autoriza el ponmiso:
* Enel saso de laventa de alimontos deberántenor la constanciapara ol manojo de sataal omite ladirección de ServiciosMédicosMunicipales al impartir vu curso.
» El puesto deberá ser atendido por ol titular del permixo.
* Lospuestos que utilicen gas L..P., deberán cumplir con lasnomasminimasde seguridady lostanquesno deberán excader de 30 kilogramos.
* Deberánvenderúnicamente lazmercancias o productos autorizados on sl permiso.
* Este permisono seráválido sino so acompaña del recibo ofisial de pago de tesoreriaconunavigenciamáxima de 3 monosytoniendo ala vista ambosdocumentos.
» Todo pormiso requisre de serrenovado antos de muvencimiento.
* Doberá avisarla baja del permiso ala administración de mercados en caso de no trabajarlo parano sausarimtereñosmoratorios.
» Después de 3 días de vencido causaráinfracción(esté o no trabajando)

QUEDA PROHIBIDO
+ La venta deile¿producesde sontabandoynirara
+: E anvadamivnio 0piano dipuoAUPD
= Establecorzo on[as banquetasy otras áreas de uso comúnen que ajuicio de laaisde mercados, constituyantn perjuicio para el tránaito de fos poxtonos, así some
vehisulos, A
= instalarse enlos camallones de las rvonidasy enlos..de viasyparques publicos, frente a cuarteles militares, de policta o de bomborosyfrente a loxplanteles educativo

hospitales.
aiosauna distanciamonos do 50 mta de puertas de cantinas, barosy oxpendios de bebidas alcohólicasal copeo onbotella cerrada, tratándose de puestos en que»
vendan fiitmgas o comostibles similares.
* Instalarss ousonasromodeladas de todo el municipio, enunperímetro de 100 sets. de lozmercados municipales, edificiospúblicosyjardines; y amonos de 30 miz de
distanciadel porifórico, ingresos carreterosy avenidas,
> Queda estrictamante prohibido Alogicaambulantes.esanla cabecera municipal:

 

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.




