
DIRECCION DE MERCADOS,
SO EEPRENDO

ao: DIRECCIÓN DEMERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIFLIO
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FECHA EXPEDICIÓN 2019
CLAVE: SEMODIG49 HA
FOLIO TRÁMITE: Ya,

NOMBRE: ESPARZA U
UBICACIÓN CBUZVER EXTERIOR: 13 INTERIOR:
COLONTA: ZA 0
CALLE CRUCE LD
CALLE CRUCE 2:
GIRO: TORTAS ABOGADAS
-SUPERFICI e E aTIPO DEpoa CHG DEL PUESTO SEMIFIIO ES DE Lg0MTS

IMPORTE MT: $ 20.00
DIAS ANFARIDOS UWPORTE:
VIGENCIA A PARTIRDE: FECHA DE VENCIMIENTO: 3ianayo-2010

DÍAS DE TRABAJO
LUNES NO TRABAJA VIERNES —NOTESEAJA
MARTES NO TRARAIA SÁBADO 5 DE 09:00:20 a Lo MODO
MIERCOLES DBUTRADATA DOMINO El DE 0ÍbOBa A Badmp
JUEVES NO TRABAJA

“EXCEPTO DIá DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA”"
OBSERVACIONES: “NO LABORAR SOB ASTAS"
ARTS

OdassdyMat
£EE FUANAREANOÑEE MORAN

DIRECTORDE MERCADOS, TIANCGUIE Y ESPA
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AD ANA3 IMPORTANTES
O

* El presesto permiso eztomporal confonas alo otablecido en el reglamento de comercio del municipio de Tlaquspague.
* Zi puesto que se axiories es “Semifijo”, porlo que e Uber del prosonte permiso deberá retirado al término de ue labores, debiendo]limpiar complotonento el dres ocupada.
+ No se podrá ocupar más metros que los que autoriza al pormizo.
+ Enal cazo de larontta de alimentos deberán tener la constancia para el manejo de alimemios que sita La dirección de Serricion Médicos Municripalos al impartir au curo.
* El puesto deberá ser atendido por el titular del penizo.

* Los puestos que utiligan gas.E. deberán cumplir son les normar minimas de seguridad y loz tenquesno deberán or sodor de 36 kologramos.
* Deberán vrondor tmicarmente las mercancias o produrios autorizados en el ponmizo
* Esto permizo no sorá válido sino 19 acompaña del recibo ofisid de pago de tenorerlscon una vigencia máxima de 3 monos y teniendo a la vista ambos documentos
* Todo pormizoTaqpuiezo de serrenorado antes de mu vencimiento
LEsit evisasla baja del pormiso ala adminiziración de mervados en cano de no tabaado para no exusariniaragss morslorios
* Dlogpues de 3 días de rensido causaráinfracción(ené o no trabalando)

QUEDA PROBIAIDO

 

 

- La veta de bovidarropaproducios da erobabasdoypármiada

ElmtrsaaDEpra aINTEREIRTITaAS.
* Extablocers en [ss banquetasy iras Arogs de uso común en quesjulio de la adelraración de mercados, consiioanun peruclo para el ránclo de log portones sel como
vehiculos,

* instalarse enios camoliones de las eesuidas y en los prados de vias y parques públicos, frente a cusntolos militares, de policia o de bomberos y frente alos planteles educativo
sy hospitales.
instelaras 2distancia menos de Só ma de puertas de cantinss, bares y expendics de bebidas alcobólicar el Stpoo o en botella cormade, tratándose de puestos en que 29
efitengas o somontibles imilores úl
* Tastalsrss ongonss remudeladas de todo sl municipio, 9n un perimeteo de 100 mis, de lsemercador mariocipalos, ofsior publicos y jarlnez, y amenos de 30 mix de
distancia del periférico, ingresos camteros y avenidas
> Gueds estiriamerde prohibido alos comerciantes srebulantes olxcular en da cxbecora municipal.

OQ ] d Elcumplimiento de le nermastirilad ante señclada,daré ova a la ne renovacióondelpermie providomal.

  

 

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.




