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FOLIO TRÁMITE:

NOMBRE: M.ROMELLA PANDURO BILANO
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VIGENCIA APARTIRDE: Gi=mayo-2019 FECHADE VENCIMIENTO: 3d-mayo-2019

DÍAS DETRABAJO
LUNES sn DE óúfatida A IEFEIOE VTERNES Sl ae añ a Ée
MARTES DE 06083 Ac INDIE SÁBADO 5 DE PRI A IO
MIERCOLES DE Widiba A VIP BOMINTO A o
JUEVES 3 DE 0800262 A 100

te ia| “EXCEPTO DIA DE TIANGIUISY“DÍAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: ""NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""
ART 42 1-8 FL

4 Pa

G

2 OA. TAC
AUTORES es

LAN. JUAN MARTIN NUÑEEMORAN AIRROBELEA PANDURO FIZANO
DIRECTORDE MERCADOS, TANSGUS Y ESPACIOS ABIERTOS AVS

 

ADVERTENCIASIMPORTANTES

“El praronte penaizo ectomporal confonme alo otablocido en el reglamento de comonzio del maticipio de Tlaguepague.
"El puesto que se utoriza es“Samifijo”, poslo que sl titular del prozento permiso deberá retirado al término de mus labores, debiendo limpiar completamente al 8002 ocupada.
+ Ho 9 podrá ocupar másmetros que los que autorizaol permiso.
¿> Ex al suso de la yueta de alimentos debsrin tener la constancia para ol manojo de alimentos que omita la ditecehom de Serricion Médicas Muncipalez al impartir al curso.
* El puesto deberá sor atendido per el titular del permiso,
* Los puestos que utilicen gas L.P., deberán cumplir con lesnomaswivimas de sogundady los tanques no dvberta ex codor de 30 kilogramos.
+ Deberán vandor úmisamento las mercancias o production añorizadossn al porro.
* Esto permiso no será válido sino ss acorapalla del recibo oficial do pago de tonoradacenuagencia máxona de l morosyteniendo ale vila ambos documentos.
* Todo peonizo requiero de mrrenovado antes de su vencimiento.
* Deberá aviseria baja del permiso 1 la adronmictación de mercados en cazo de no trabajario parto cesar intoreros moratorios.
* Después de 3 días derrencidocausará infracción fostó 0 no ibajrdos

QUEDA PROHIBIDO
Lavenda de hebidariicobólicas prdoctos de evatralmda3pirata
23yodoytdepayANEPUINUTO.
+ Estableceras su las banquetasy otras troas de uno común en que ajuicio de la ndmirdaración de mercados, constituyan unperico para 9Í irendto de lor pertones, asi como
vrebisulos,

+ Instalarss on los sammollomas de laz avenidas y enlosprados de rías y parques públicos, frente £ cuzteles ailitaros, de policia o de bomberos wirante 2lox pisateles educatiro
y hospitales.
* instalarse ama distancca monos de 30 mto de puertas de cantinas, barer y sependios de bebidas alcohólicanal copoo 6 en botella sorrada, tratándose de puestos en que xo
vondas fitaagas o comestibles similares,
> hartalarse onugonas remodeladar de todo el municipio, on ua porimstto de 100 mie de los mercadosmuiapalas, «difrion públicosyjurdinos, y amenos de 30 ptr de
distancia del periférico, impresos carreteros y ryenidar

* Queda estrictamente probibido a los comerciantes ambulantes sireidar sn la cabecera municipal.

El incumylimieeto de la perastvidad axievvefialada, durá cacon y le ma renoracióóndelpormásprov isienal.
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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.




