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FECHA EXPEDICIÓNCLAVE: CHA. $
FOLIO TRÁMITE.

NOMBRE:
UBICACIÓN: EXTERIOR —fíió  JINTERIOR:

COLONIA:
ESECE CRUCE 1:

CALLE CRUCE 2:
GIRO: DOS
SUPERFICIE: Pt AASTO SEMIFIIO ESDE 100MT5Poo LECHO DEL PUESTO SEMIFIIO

IMPORTE MT? £4.00
DASLOA e IECGBTE: $305

VIGENCIAá PARTIR DE: Dl-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31áulio-2018

DÍAZ DE TRABAJO
LUNES El DE E $60Hp VIERNES Sl DE 3% E
MARTES 3 DE A dép=. PRÁBADO 5 A
MIERCOLES 3l DE: A A! DE 0d
JUEVES sl DE: E

“EXCEPTO DIA DE TIAROUIS YSDIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: "HO LABORAR EBAN VETAS"
ATADO
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LAR JUSN MARTINNUÑEERAN CAMFUZARO BENITEZ MARTA URBANA

DIRECTORDE MERCADOS, MANGUE Y ESPACIOS ABIERTO!ps A

 

ADYVERTESACIAS IMPORTANTES

+ El prasonte ponmiso es temporal sonforme alo estabiacido on al reglamento de comercio del mimicipio de Tlaquepaque.
« El puesto que so auloriza os “Semifijo”, porlo que el titular del presente penuiso debera retisaio al támino de sur Labsorez, debiendo limpiar completamente el árez ocupada

"No go podrá ocupar másmetros que lor que suterisa si penmizo.

* Enal caso de la vonta de alimentos deberán tener la constanciapass el manejo de alimentosque emite la dirección de BsrmiciosMédicosMimosipalos al pmpartr ma curso
» El puesto deberá ser atendidoa al titular del permiso.
» Logpuestos que ulilicon gas LP, deberán compliz con las nomas minbaas de seguridad y los tanques no deberán excedor de 30 Eilogremos.

= isherán vender Umicamente las msrcsnciós o producios miioriaados en el permixa,
+ Ente permiso no será válido sino se acompaña del zonibo oficial de pago de tesororiaconoma yigenciamáximo de Y morosy boniendo a lavista ambos documentos,

* Todo permiso Toquiero de mrrenovado mtes de qu vencimiento.
l Dioherá avirar ia baja del permiso 1 la ndministración de mercados an caso de no trabajero para no vausar ioleranes moratorios.

* Despues de 3 díaz de vensido causará infracciónContó o no trabajando)

 

   

  

(UEDA PRODIEIDO
«Lauda de bobidacacidicas produrtos de conbrhandoypora

El arivedioarrbnrtddpoes aanSALIAEBTAIAO.

¡+ Establocerie onfas banquetas y otras das de nac corbnon que ajulcio de la admiración de mercados, soustiuyan unperula lon pontonerz, al como
vehiculos

y * insialarso ornlos camellones de lan evsuidasy enios prados de víss y parpees publicos frente a suertelos militaros, de policia a de bomberos y frants alos planteles sducatrra

y hoxpitalez.

» insialerso auna distancia menoz de 30 mt de puertas de cantinas, horesy expendios de bebidas alcoholicas al copso e sn botella cerrada, tratándoso de puestorz en que 30

vendan fitangas o comestibles amilarez.
* instalarse en sonas semodoladas de todo el municipio, enn psrimetro de 100 mis. de lozmercadosmuricipalss, edifici

, Sisisncia del porfórico, ingresos carreteros y Wroradas,
« Queda estrictamente prohibido 21 102 comerciantes ambadaníos circular 9nla cabecora munisipal

públicos y jardines, y 2 menos de 30 min, de

N]A Elincumplimiento de la normalidad enibuscñclodo, dart come a la ne ronevación delponme previdenal.
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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.




