
DIRECCIONDE MERCADOS,
PERMISO REFRENXDO
GRAL, DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIFLJO   

   

CHA EXPEDICIÓN 70-2019 ACLAVE: SEMOO2455 O piaóitós 1)
FOLIO TRÁMITE: 379458 L

NOMBRE: AZ ANGULO MANUEL 1
UBICACIÓN: SANTA.BNSA EXTERIOR: 45 INTERIOR:
COLONIA: EN ALFO A
CALLE CRUCE Y: AVENIDA HIDALGO ya
CALLE CRUCE 2: GUADALUPE VICTORIA
GIRO: BIRRIA
SUPERFICIE: 3.50 an O'DEL PUESTO SE SUMES"TIPO DE CUOTA: GRAL TARIFA ESPECIA aAAA
IMPORTE MT $100 me
DIAS AMPARADOS. 6 IMPORTE $10
VIGENCIA APARTIRDE: Olanarzo-1019 FECHA DE VENCIMIENTO: 3lmayo-2019

DÍAS DE TRABAJO
LUNES NO TRABAJA VIERNES  NOTRABAJA
MARTES NOTRARAJA SÁBADO 5 DE A AIDOIE
MIERCOLES NO TRABAJA DOMINGO 5 TE: A WI;
JUEVES. NOTRABAJA

“"EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: "NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""
ARTICULOAD, POR ACUERDO DELLALEY DE IHORESOZ A

   

 
 

DIAZ ANGULO MANUEL

 

 
DIRECTOR.DEME ADOS, TIANGUI1E ES AcI0S ¿25E7]

3De 5
AIFVERTENCIÁSIMPORTANTES

« E] presante permiso eztemporad conformo 210 establecido en el reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.

* El puesto que re autoriza osE

 

Semifijo”, porlo que sl titular del prosente permiso debwrá retiradoal término de mus labores, debiendo limpiar completamente el dr93 ocu

«Ho ss podrá conparmás metros que los que sutorisa el permiso. a

- Enal caxo de la venta de alimentos deberán tenor dEcomlencia para el manojo de alimentos que emite la dirección de Servicios Médicos Mumnicipaler el impartir mu cur
+ El puerta deborá sor atendido por el titula del pormis

* Los puestos que villicón uz L.>. deberán cumplir con las norass minimas de seguridad y los tanquenno deberán ex cedor de 30 kilogramos.

+ Deberán vendor únlcamente las mercancias o productos miorizados ee el permiso.

> Esto permiso no será valido sino se acompaña del recibo oficial de pago de lororeriacon nus vigensia máxima de 3 mosez teniendo a la vista aos documentos.
» Todo permizo requiere de serrenovado antes de px vencimiento.

> obert avisarla baja del penniso ala edmiriatración de mercadon on caso de no babajalo para no causar intereses moratorioz,
* Después de 3 diaz de vencido exusará infrasción (otó o no trabajando]

QUEDA PROKIBIDO
> La ronta de bobidacalonblicas producióos de cosirabaodo ypórstaia,

E) acaderásmio o prisas delpussioUATPROPIA.

> Entabloceras en las banquetas y obras áreasde Uso comba en que ajuicio de la administración de mercados, sonsutoyan un peuicio para el tránsito de lor pentomos, 1
vebisulos,
* Instalarss on los camellones de les evoni dasy en los prados de viasy parquespúblicos, frente a cuertalermilitacos, de policia o de bomberos y femto210planteles edue
yhospitales
* instalarse 2 una distencia menos de 36rt de puertas de cmtinas, baresy expendios de bebidas alcohólicas al open o en botella comada, tratindoso de puestor 91 qué
andan fitmgas o comestibles amilsres
* instalsrss «1 zonas romodeladas de todo el municipio, en un perimetro de 100 muta de loz morados municipales, edificios publicos y judines, y monos de 30 mts. de
distancia del poriférico, ingresos carterosy arenidas,

> Cruede otrictamoento prolibido alos comerciantes aabulantes circular on la cabecera mumisipal.

El iecumplonivnte de le sermañvidadantesseflaladaduras consala ne renovación: delpermissproviienal.

  

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.




