
DIRECCIONDE MERCADOS,
REFRENDO

DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMTFLJO

 

PECHA EXPEDICIÓN 13-mayo-2019CLAVE: SEMDOGIS530

FOLIO TRÁMITE: 770437

NOMBRE. VALADEZGUDIÑO PRICILIANO

UBICACIÓN: BATALLA DE BACHIMEA EXTERIOR: INTEBIGR:
/ COLONIA: FRACCIONAMIENTO REVOLUCION

| CALLE CRUCE L: CONSTITUCION
CALLE CRUCE 2: BATALLA DE BACHIMEA
GIRO: TACOS TACOS GORDITAS DE CANASTA
SUPERFICIE: 2.00 Ea e .
TIFO DE CUOTA: GRALTARIFAEXCENT EL ANCHO DEL PUESTO SEMIFIJO ES DE 1.60MT5
IMPORTE MTZ: $0 mts.

DIAS AMPARADOS Y DAPORTE: $20.00
VIGENCIAA PARTIR DE: 01-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 -4ulio-2019

DÍAS DE TRABAJO
LUNES NO TRABAJA VIERNES NO TRABAJA
MARTES NO TRABAIA SÁBADO 5 DE (017 a Ao DI00:37
MIERCOLES NOTRABAJA DOMINGO NO TRABAJA
JUEVES NO TRABAJA
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OBSERVACIONES: “"NO LABO
24743 1D GENERAL TARIFA EXENTA1019

DIAS DE FIESTA”"
QUETAS"”
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VAUTODIZO E ¿n ACEPTO e
LA. JUAN MARTÍN NUÑEZ MORAN Pe nos VALADEZ GUDIÑO PRICILIANO

DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS. pa : OE

o BROS

ADVERTENCIASIMPORTANTES
+ El presente permiso os temporal confonmo 2 lo oxtsblecido en el reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.
> El puesto que so autorisa os “Bomiáijo”, porlo que ol titular del prosonte permiso deberáretirado al término de mus labores, debiendo limpiar complotamoente el ároa ocup
* No zo podrá ocupar másmetros que los que autoria el permiso.
+ En ol cano de la venta de slimentos deberán tenor la consiancia para el manejo de alimentos que emite la dirección de Servicios Médicos Municipales al impartir qu sure
* El puesto deberá sor atendido por el titular del permiso.
* Lospuestos que utilicen gan L.P., deberán cumplir con laznormas minimas de sóguridady los tangues no deberán ex codor de 30 kilogramos.
* Deberia vender teicamente las mercancias o productos autorizados sa el permiso.
+ Este permiso no seráválido sino se acompaña del recibo oficial de pago de tosoreriacen ima vigencia meásima de 3 morosy teniendo ala vista bos docimentos.
> Todo permiso requiero de ser renovado antos de su vencimiento.
= Dioberá svisarla baja del permiso ala aduinistación de mercados en cazo de no trabajado para no esusar interesos morelodios.
* Dospuds de 3 dins de vencido cuanta infraccióntosió o no trabajando)

QUEDA PROBIBIDO
+La venta de bobidaralocabidicas productos de contrabamdoypiratrsa.
>El anundanáyra prisma ddpredioMIUpururnas, E
* Emabloceras sm las banquetasy otras drsas de uso comi en que ajuicio de la aderiaísiración de mercados, sonsbiluyar un perjuicio para el tránato de loz pestones, as :
vehiculos,
* instalarao enlos camallonos de las erenidas y en lor prados de víasy parques públicos frente a cumtelos militaros, de policia o de bomberosy frento alos planteles educa
y hospitaloz.
> instalarso 2002 distancia menor de $0 mis de puertas de cantinas, baresy erpendios de bebidas alcohólicas al copso o an botella comada, trstándoss de puertos en que ye
vendas fitangas o comestibles similares. :
* instalarss enzonas remodelada: de todo el municipio, en un perimetro de 100 miz de losmorcadosmunicipalos, edificios publicos yjurdiner y amenos de 20 mix de
distancia del porifúrico, ingrezos carreteros y aeonidas.
> Ejueda subrictamente probibido alos comerciantes aubulantes sicoular onla cabecora municipal.

Elincumphoionto de la nermatcidad eutoaasñiadoda, dera cama e la ne renovacióondolpormia proriienal.
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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.




