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* DIRECCIONDE MERCADOS,

DIRECCIÓN DEMERCADOS, —HEFRENDO
TIANCUIS YESPACIOS ABIERTOS —PUESTO:

SEMTELIO

FECHA EXPEDICIÓN Viemayo03 ñ

 

CLAVE:
FOLIO TRAMITE:

NOMBRE. MUNCGULA RAMOS MARÍA DEL ROSARIO
UBICACIÓN: SANTOS DEGOLLADO EXTERIOR 0 INTERIOR:
COLONES: SAN PERLEO TLAQUEZAQUS
CALLE CRUCE 1: HERRERA Y CAIRO
CALLE CRUCE 2: EMILIO CARRANZA
GIRO: JUGOS Y CHOCOMILES TUSOS, CHOCOMILES, LONCHES
SUPERFICIE: 1.00

E E MATE aTIPO DE CUOTA GENERAL

 

  

“EL AMOO DEL FUESDO SEMIFLAO ES DE LGIMTE"

IMPORTE MT2: $405 mt
DIAS ANFARADOS: Ss AAPDATE TADO
VIGENCIA A PARTIR DE: 9l-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-unio-2019

nÍeg DE TRABAJO

 

  

  

 

 

 

 

 

DIRECTORDE MERCADOS, TISNGIIS Y ISPACIOS ABIERTOS

LUNES sl DE GPiAD a El IIIIRGAE VIERNES ES e
MARTES Z= DE (TP A MIRy 5 ; SÁBADO 23:DD04D 3 E
MERCOLES 5 DE Via Ac YPEPas E DOMINGO
JUEVES Ss DE ú7000a £ ULA p ya

“"EXCEPTO DiáDE TVIANGUL
OBSERVACIONES: “UNO LABORAR SOBRE BANQUETES"
ABTATLO Es eS
EAO

(Ado Ciywe E
| : AUTORIZÓ ACEDTO
| LAE JUANMARTINNUÑEZ MORAN : MUNSCOLA AMOSMARÍA DEL OsSAmio
|

 

ADVERTENCIASIMPORTANTES

+ El presento pormiso as temporal conforme alo etablocido ua el roglamento de comerciodel municipio de Tlaquepaque.
* El puerto que sy autoriaa es "Seuiñijo”, porlo que el titular del preserte penniso deberá retirado al término de sur labores, debiendo limpiar completamente el áron e cupada,
> Ho ss podrá genpar más vaetros que los que autorisa ol ponmizo.
* Exol caso de la venta de alimentos deberán tomos la constancia para ol manojo de limontos que amito la dirección de ServiciosMédicos Mumtipalos al impartir sl curso
* Ei guento deberá ser atendido por sl titular del ponuiso.
* Lospuentos que utilisan gasl.P., deberán cumplir con lesnonmar minimas de sopuidasy loatamguesno deberán excodor de 20 kilogramos.
* Doberán vender únicamente las mercancias o productor mtorigados eu el pormist.
+ Este pereiso mo será válido ano se acompaña del sacibo oficial de pago de tenorartacon una vigencia maxima de 3 monos y teniendoale vista embos documentos.
+ Todo penaizo requiero de sorronovado artos de muoreacimisnto,
= Deberá avisar lo baja del permiso ala adutinisiración de mercados en saxo de no trabajado paramo cansar intorones moratorios,
* Dozpues de Y días de vencido sanrará infracción fenté p no trábajas

 

" QUEDA PROHIBIDO
«Lo vas de bobidecarabélinas produtosde romirbacárFina

 

13 atarnertypolaca dalpronoAVATARPIRATA,
+ Estabiecaras su las banquetasy otras divas de no comanon que ajlócio de Ya adición «de mercados, constituyan un peyubao para el isigalto de los peatones, 39 como
vebisulos,
* instalarso +0 los omellonos de las erorúdasy ou los prados de viasy parques publicos, forte 1 cuartolesmilitaras, de policia n de bomberos y frente alos planteles sdusziivo
y hospitales. :
* Enstalarso 2002 distancia monos de $0 mts. de puertas de cantinas, bares y oxpondios de bebidas alcohólicas al cupso o enbotolla cerrada, iiattudoso de puestos «1que se
vendan fitangas o comestibles milaros.
* inslalarss exgonasvn odoludas de todo 0 municipio, env perbretro de 100 mts de los mercados autcipales, «dficior publicos yjudines; y amenos de 30 mts. de
distancia del panfirico, ingresos carreteros y ayenidas.

A
bio a los comerciantes abulantss sircular om la cabecora municipal.

Elurunpliaients de le sormabrilad entes vefíalada dará caras a ln ma renovacijen delpormós provisional.

 

  
 

 

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.




