
DIRECCIONDE MERCADOS,
; REBFRENDO

DIRECCIÓNDE MERCADOS, PUESTO
TIANGUISY ESPACIOS ABIERTOS SEMIFLJO

 

FECHA EXPEDICIÓN M-mayo-2019CLAVE: 5EM002485
FOLIO TRÁMITE. —779,407

NOMBRE: TORRES MEDINA MARIO
UBICACIÓN: SANTABOSALIA ? EXTERIOS: 25% IMTERIOB:
COLONIA. LASOLEDAD
CALLE CRUCE1: ANDADOR LAS HUERTAS
CALLE CRUCE? SINCALLE :
GIRO: : TACOS TACOS DECOMAL
SUPERFICIE: 5.00 .. 54m a. s0TINIMEDDOTA: AL TARIFA EXCONF EL ANCHODELPUESTO SEMIFIIOES YEL00MIS

IMPORTE MT: 50 mts.

DIAS AMPARADOS: a | | A IMPORTE. 0.00
VIGENCIAAPARTIR DE: 01-abril-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-agosto-2019

E - DÍAS DE TRABAJO :
LUNES SS. DE MAD. A NA VIERNES 3 DE. WIP A Mia
MARTES Sl DE MGNMATR —AL 11NMMATA SÁBADO 31 O
MIERCOLES Sí DE ú6ó04Tp A Iió«Ta DOMINGO SI A O
JUEVES si DE: 06:0047p A: 12:0047a

"EXCEPTO DIA DE TIANGUIS¿Y. DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: "NO aoota¡BANQUETAS”"
ARTÍDID. ) a

nn. o)

 
   

LA.E. JUANMARTINNUÑEZMORAN
DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUISY ESPACIOS.ABIERTOS.

 

ADVERTENCIASIMPORIANTES:

* El presente pónmiso extemporal conformo alo ostablosido enel reglamento de comercio delymunicipio derua:
* El puesto que se autoriza es"Semifijo”, pario que el titular del prosente permiso deberá retirarlo al ténino de munlaboros, debiendo limpiar complotamente el área pida
«No s9 podrá ocupar másmetrosque los que autoriza el permiso.
+ En al caso delaventa dealimentos deberántener la constancia para el manojo de alimontos que omito la direccióndeServiciosMédicosMunicipales el impartir su sursa,
= El puesto deberá ser atendido por al titular del permiso.
» Lospuestos que utilicon gasL.P., deberán cumplir con lasnormasminimas de seguridadylos tanquesno deborán exceder de 30 kilogramos.
* Deberánvenderunicamentelasmercancias o production autorizados en el permiso.
- Esto pomiso no soráválido sino so acompaña del recibo oficial de pago de tezorerlaconunavigenciamáxima de 3 monosytenisndo alavista dit documentos.
« Todo permiso requiere de serzenovado antes de su vensimisnto.
* Doberá avisarla baja del pormiso2 la administración de mercados en caso de no trabajarlo paaos earintorezesmoratorios.
= Despuésde3 diaz de vencidocanainfrarcióndsnió o no trabajando) :

QUEDA PROHIBIDO
+ La vota de hevidaralrobilisas ponduriosde contobandonypiratada

El vrdamáyrdovitodenciaRAMAPUBULO
brsulos banquetasy otras áreas de 150 COMOn en9 apade ía sdniaigacin de mercados, constituyanunpoguicio para sltránalto de lor peatones 2 come

5s,
* instalarse sn ios samollonos de las avenidas y en losprados de viasyparques públicos, frerito aetsmilitarez, de policia ode bomberosyfrente alosplentoles educativo
y hospitalez e
« instalara» aunaaismenos de 30 mta de puertas de cantinas, baresy expendio de bebidas elestanianosl topes o en botella serrada, tratándose de puestos 91 que se
vendanfritamgas o comestibles similares.
* instalarso susonas remodoladas de todo el municipio, nunperímetro de 100 rta de loscodmunicipales, edificiospublicosyjardines, y ampnosde 30 miz de
disimciadel periférico, ingresos careterosy arenidas,
* ueda estrictamente probibido nj04 poneccmes ambulantes ciscular oala cxbocoraPoo:
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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.




