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NOMBRE: ¿COSTA RODRIGUEZ GILBERTO
UBICACIÓN: ROSARIO EXTERIOR:
COLONIA: LA TIUREOMERA.
CALLE CRUCE 1: SAN MARTIN
CALLE CRUCE? ROSARIO
GIRO: FRUTAS Y VERDURAS FRUTAS Y VERDURAS
SUPERFICIE: 5.00 "EL ANCHO DEL PUESTO SEMIFLIO ES DE LOGMATS"

 

¡IMPORTE MTI: $400 mu
DIAS AMPARADOS: 15 VAPDATE O
VIGENCIA A PARTIR DE: 01-maro-1019 FECHA DE VENCIMIENTO: 30junio-2013
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ADVERTENCIASIMPORTANTES

« El presents penuilzo entemporal conforme zlo establecido en el regimmemóo de comercio del municipio de Tlaquepaque.

» El puesto que se miordza es “Semifijo”, porlo que el titilar del prosente permiso deberá retirals'Rl tónuino de sus leboron, debimado limpisr complatienonte el drea ocupada
» Horse podrá sonpar másmetros que los que mitorixa ol permiso.
«En dl seso de la venta de alimentos deberiatener la constancia para ol manso de alimentos que muito la dirección de Servicios Médicos Municipales el impartir mu curso

" Ñ puesto doberá mor atendido por ol titalar del permiso.
> Los puestos que utilicen as L.F., deberán cumplir con lasnormasminimas de seguridad y los tenquer rio dliberiaaxcoder de 30 hilogramos.
» Tuberán vendor únicamente las mercancias o productos mutorisadox 61 al permiso

* Esto ponmiso no será válido sino se acompaña del seribo oficial de pago de tenorerigcon ua vigencia macins de d massayteniendo ala vista ambos documentos.
+ Todo permiso requiera de ssrrenovado antes de mavencimiento,
* Deborá evisar la baja del permiso a la adrurostración de mercados. om caso de us trabadopara ne
* Diempuóz de 3 diaz de vencido causará infracción fosté o no abaando)

Aus iterones moniodios. QUEDA PROXIEIDO
= La vais de habidsradrabéliras produrios de combaluodapiratas

.EandazénrdValoniaATPUINUTLA
* Establocorze en 12 banquetasy 4tras de9as de 1150 CORAN all que ajidcio de le acibmictación de srcados, constituyanun porfuicio para el tránsitode los pestonss, as como
vebíeulos,

ps Dastalnrao ex los comoliones de las avoniidas y en los prados de vias y parques piblicos, frente a suerte or militacos, de policia o de bumberos y fonts alos plemtelos oducativo
' y hospitales.

-Tnstalarso aura distsacia menos de 50miz de puertas de cantinas, baresy expendiosde bebidas slcokólicasal copeo o on botella currada, imtándone de puertos en que se
vendan fitenges o comestiblesilares,

= Instalerso onsonas romodoladas de todo al municipio, en un porlmetro de 100
- distancia del periférico, ingresos carreterosy uraemidar

¡* Queda esicimmento probubido a los comerciantes ambulantes circular on da cabecera municipal

El iscuplimiemo de la normatividadentesaladoderácomaalo qe ronoracibsdolperitoprovidenal.
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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.




