
DIRECCIONDE MERCADOS,

11SO | REFERENDO

JlAS de DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIFLIO

CH p IN 03-mayo-2013CLAVE: e FECHA EXPEDICIÓN mayo-2019

FOLIO TRÁMETE. 179,171

NOMBRE: BECERRA AVALOS MARIA DE LA DEFENZA
UBICACIÓN: ALTOS HORNOS EXTERIOR: INTERIOR:
COLONIA: TRACCIONMIENTO ALEMO TOTUSTALEL
CALLE CRUCE 1 OLEODUCTO
CALLE CRUCE 2 FUELLE
GIRO: TACOS TACOS Y LONCHES

O 5.00 EL ANCHO DEL PUESTO SERIFTIO ES DE LGOMIS"
TODE CUSTA SENERAL

IMPORTE MT $400 ms

    

  

DIAS AMPARADOS: tú DIRORTE. 5158400
VIGENCIA A PARTIR DE: 01-marzo-3019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-mayo-20139

DÍAS DF TRABAJO
LUNES 51 DE: da E NANp VIERNES 2% DE DNa A 13007 p
MARTES sí DE MíAMida A AIANITA SÁBADO VWOTELEAJA
MIERCOLES ST DE Ge80tiTa E GEOPITPO DOMINGO NO TRABAJA
JUEVES Si DE 08:00:37a A 03:00:37 p

““EXCEPTO DIA A DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: “"x0) LABORS NQUETAS""
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LA. JUAN MARYIN NUÑEEMORAN y BÉCEREA AVALOSMARIA DE LA DEFENZA
DIRECTOR DE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOSy000 r “READOS,

  E
Y

bios ZE : sy

ADVERTENCIASIMPORTANTES

> El preserto permiso estomporal conforma alo ostulocido en «l reglamento de comercio del ienicipio de Tiaquepaque.
* El puesto que se autoriza 61 “Somiáijo”, porio que el tifulyr del presente pereiso deberázetirado al téneino de mue labores, debiendo Limplar sompletamente sl ároz ocupada.
«Ho so podrá oonparamásmotos que los que autoriza ol permiso.

* En ol caso dela venta de alimentos doborimtonsr lx constancia para el mango de alimentos que emite la dirección de Servicios Médicos Municipales al impartir qu curso.

= El puerto deberá sor stendido por el tula del permixo.
* Lor puertos que utilicen gas L.P., deberán cumplir con les normas rebuimas de seguridady loz tanques no deberán excoder de 30 kilogramos.
- 2eberán vender deicarente las mercancias o productos mtoneados 91 ol permiso.

* Esto perreigo no será válido sino se acompaña del recibo oficial de pazo de tesoreriacon una vigencia máxima de 3 monosyteniendo alavista avbos documentos.
+ Todo permiso requiere de serrenovado antes de su yenviniento.
» Cioberá avisacia baja del permiso ala sdmiristración de mercados en cazo de no tebajado para no exusar imierezos moratorios,

» Después de 3 az de vencido cauyerá infracción(osló o no tribajando)

QUEDA PROHIBIDO
sa vomita do hobidararabbicas productos de nombrabanányeportada

>EluravidypriApracnRAMASVICNE.

+ Establocerse en Las bevcuetesy obres áromo de 150 Comba en gue ajulelo de la abaniaración de mercados, comsilluyan un poguirio para el iraaaito de los peatones asi como
vebisulos,

> lnstalarso en ios camellonon de las eremidas y 1loz prados de vias y parques públicos frente a cuarteles militaros, de policia o de bomberos y Érento alos pleuteles «dusrtivo

y hospitales.
* instalarso 2 una distancia monos de $5 mtsde puertas de cantinas, baresy oxpendos de bebidas alcohdlicas al sopeo o en botolls cerrada, trstandoso de puésios eN que $4
sendan fitangas o comestibles menilmroz. :
" tastalsrse ensonas rorodoladas de todo el eacipio, en ua parimetro de 100 mts. de los mercados municipales, eMfcios publicos y jardines, y amenos de 30 mts, de
distancia del periférico, inprosos carelaros y srenidas.
" Queda eticiamente prolíbido alos comerciantes amantes circulsr en la cabecera mumicipil.

Ov Elimcumpmiento de luperraatcidad antessoficiada, derá como a la no reroracióondelpenmate provisional
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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.




