
   

 

 

 

DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOSy,

DIRECCIONDE MERCADOS,
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| ERMISO REFRENDO

| USIONAL, | PUESTO
| Gobierno de ErreDE MERCADOS, SEMIELJIO

TLAQUEPAQUE TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS| cLavW SEMOO2419 ESBACIOSABIER 2U-mayo-2019

FOLIO TH 770542,
NOMBRE: JARAMILLO TREJO JOSE LUIS
UBICACIÓN: BATALLADECELAYA EXTERIOR: CAME UNTERIOR:
COLONIA: SANPEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE CRUCE 1: BATALLA DE CELAYA
CALLE CRUCE 2: CONSTITUCION DE1913.
GIRO: VARIOS TEJUINO
SUPERFICIE: 2.00 ur ALAA FUESIO EW]me ES DELODOS

TIPODE CUOTA: GRAL TARIZA EXCENT o a

'IMPORTE MT! 30 mt
¡DIAS AMPARADOS: va ( WASTE 9090
VIGENCIAA PARTIRDE: 01-abril2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 3liplio-3019

DÍAS DF TRABAJO
LUNES 3 DE VI A NA VIERNES 3 DE VAOIB5 A WA»
MABTES: DE MAMAR AL MAMAR SÁBADO st DE MUI A MAMA
MIERCOLES St DE Úi00Ip A 060Ip DOMINGO St DE GÓCIEp A 06GcIEp
JUEVES al DE: 01:00:28p Ac 06:00:28p_ |

"EXCEPTO DIA DE TIANGUIS:Y DIAS DE FIESTA”
OBSERVACIONES: ""NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""
ART4IID La

: Pd

l
CuKrgo ay

; ANOTA as
i LA.E. JUANMARTINNUÑEZMORAN JARAMILLO TREJOJOSÉ LUIS

 

+ No so podrá ocuparmásmetros que
* Enol cazo de ba venta de alimentos
» El puesto deberá ser atendido

os que autoriga el permiso.

el itular del ponmiso,

ADVERTENCIASIMPUETANTES

* El prozente permiso 9u temporal conformo alo ostablacido en ol reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.
El puesto que se miorixa +5loo”, porle que el titular del prosnte permiso deberáretirado $l término de uslabores, debiendo limpiar completamente ol droa ocupada.

deberán tener la constancia para ol manojo de alimentosque omite la dirección de Servicios Médicos Munivipalos al impartir su curso.
or

« Lospuestos que utilicen sasLP. deberán cumplis sou las normasminimas de ssguridad y lon tanques no deberán exceder de 30 kilogramos.
= Deberán vender imicamente lasmoercancias o productos muorizadós en al parmiso.
* Este permiso no será válido sino so acompaña del recibo oficial de pago de tozorerlacon una vigencia máxima de 3 monosy teniendo ala vista ambos documentos.
« Todo permiso requiere de serrenovado antes de su vencimiento.
* Doborá evisarla baja del pormiso ala administración de mercados en caso de no trabajando parano causar intereses moratorios,
* Después de 3 díaz de vencido oxusará infrascióntosió o no trabajando)

Lavronta do hobidaralonbélicas productos de contrahandayrpizatoria

«Y anvrdaívrbyvpopooANTONIONTNUTAR.

QUEDA PROHIBIDO

* Entablecerso qu las banquetasy otras droas de uso comun en que ajuicio de [a adwintatración de marcados, consituyan unpoyicio para el tiimalto de fon peatones, asi come
vehiculos,
* Instalarso elos camollonosde Las avoridasy en losprados de viasy parques públicos, frente a cuarteles militares, de policia o de bombarosy frente slozplanteles educativo
y hospitales.
* Instalurss auna distenciamenos de 30 mis. de puertas de cantinas, baresy expendios de bebidas alcohólicas al copoo o en botella corrada, tratindoso de puestos sn que se

REAa vel“ A : cipio, enun porimetro de 100 mts. de loz mercados municipalos, edificios públicosyjardines; y amenos de 30 mts deARPARIBASPARIDORmtrsoral cnbocara, emnicipal. addtondol pormbs prova

 

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.




