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ECHA CIÓN
CLAVE: SEMOO2S15 O
FOLIO TRAMITE: —778714

NOMBRE:
UBICACIÓN: TERA INTERIOR:
COLONIA:
CALLE CRUCE E
CALLE CRUCE 2:
GIRO CHOCOMILE
SUPERFICIE: , :E ra 7 4 Fn 5 Fis qa

TODE CUOTA: LANCHO DEL PUESTO SEMIFLIO ES DELGemT:

DAPOETE M4T2: $400 REL

DIAS ¿DARARADOR a APORTE. FAO
VIGENCIA A PARTIR DE: 0l-marzo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 20-149

AlDE TRABAJO
LUMES =l DE Vu FE viT CIERRES TE E VIATI p

MARTES =L DE MMT A ALA SÁBADO 3 DE: A ML
MIERCOLES Sí DE 490 o UE DOMINGO NO TRABAJA
JUEVES 3 DE. 09:00:07 a A 0

““FECEPTO DIA DE TU DIAS DE FIESTA”
OBSERVACIONES: “NO LABOR NQUETAS""
ARTAJLE

E

ARAdCEb YU Ue L-
AUTOBL é: de

L.A.E. JUANponUÑTE MORAN LA QUE VALDIVIA LOPEZ LETICIA
ARABILRTORECAS..

PEHAEsY as 29AA

LsIESRARE

ADVERTENCIASIMPORTANTES

omarcio del mpucipio de Tlaquepaque.

y deberá retirarlo al término de que ixbores, debiendo Limpiar completmmente el Sres oompada

DIRECTOROE MERCADOS, MEUS Y ESPACIOS   
a

«El prosente pennizo astemporal conformo alo aizblecióo en sl reglamento de e

» El puesto que se suicriza on “Bee jo", porlo que el titular del presente permtizo

¿»Bog podrá ocupar más metros que los que sulonza al permiso.

» Enel cazo de lavronta de alimentos deberán tenes lx constancia pora el manejo de alimentos que amile la brección de Bericloshledisosiemcipales al impartir 2u clero.

+ El puesto debará sor atendido por +] Siular del perso
* Lospuestos qué unes gas LP, deborán cuaplir son lan nomsa minimas de modad y lor tanques no deberán exceder de 0 kilogramos.

+ Dsherán vender unicamente las mercancias o producios sutonzados en dl pensiz
* Este poruizo no sen válido sino ss acompaña del racibo oficial de pago de texoreriasónuna vigencia máxima de l menos y teniendo 1 la vinis em

«Todo parazorequiero de serzemovado antes de my rencimisnto.

¡* Deberá enssria baja del permiso 2 la adminigica:

" Diespués de 3 días do vencido cansará infracción(esté ono tr8l

 
   

AmaES

 

2 donros.

 

msaso de no traberarlo pare 110 causar internosMOralonios.

ndo)

QUEDA PROBIEIDO
¿+ Lavanós de hetidaricobilicas produdac de combeabaadayprada

«El aveanigo yprindepardo IOWIRVTOSTRA.
" Entabiecerze en 134epay otras áreas de uso comúnen que afuicio de la adtiaración de mercados, comblejan unpenuleiopara ol iráasito de los

vehículos,

« imánisrso en 1

$ hospitaloz.
nsislarso a uns diftameia menos de 33 mts de puertas de esntinas, baresy apendion de bebidas ale

rendan fiteigas o comentibles milares,

¿> Ingialarso anzonas remodeladas detodo el municipio,

», Impresos cameleros y avenidas,

pesiones, así Goma

oz samollcnes de laz avenidas y en los prados de vias y parques publicos frente a nutalos militaros, de policia o dí bomberos y frente 2 los planteles eduralero5On

chólicas «el copeo o en botella corada, tratándose de puestos sl que se  

 

  
anun permetro de 100 misdelo ¿muucpales, elfcios publicos y jurdines, y amenos de 30 mis de

 

distancia del porfin
> CGusda estrictamente probibido » los comerciantes ambulantes arcular en la cabecera municipal.

Elincumplimients de la pormateridad anterelieinda, dersuma a la pe renovacióndelpermiss provióezel.

 

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.




