
DIRECCIÓN DE MERCADOS,

USO É REEBHENDO

ISTONAL. d PUESTO

Gobierno de DIRECCIÓN DE MERCADOS, o
TLAQUEPAQUE TIANCUIS Y ESPACIOSABIERTOS

FECHA EXPEDICIÓN 03-mayo-2010

 

FOLIO TRÁMITE. 7179.77

NOMBRE: FLORES TORNERO JESUS ESTEBAM
UBICACIÓN: CONSTITUCION EXTERIOR 2386 INTERIOR:
COLONIA: TRACCIONTOETOLUCICIN
CALLE CRUCEL CONSTITUCION
CALLE CRUCEZ: BATALLA DE CELAYA
GIRO: VARIOS PIRRIA
SUPERFICIE: 3.00

A í . UR RTTODE CUOTA SENERAL

IMPORTE MTZ: $4.00 mí

DIAS AMPARADOS 7 MWPORTE aw
VIGENCIA 4 PARTIRDE: 01-marzo-201$ FECHA DE VENCIMIENTO: 3lmayo-3019

“EL ANCHO QU PUESTO SEMIFLIO ESUE 1LGGiaTS"

DÍAS DE TRSBAJO

 

  

LUNES Si DE TOG30a E 120F3Sp VIERNES NO TRAFATA
MARTES 3 DE NA A JANE SÁBADO 5 DE A JD
MIERCOLES 5 TE WiiMa A TIO DOMINO Sl DE: 3 A 1iBBDbp

JUEVES si DE: 0700362 Ao 12:00:38 p

“""EXCEPTO DIA DE TIAMCUIS Y DIAS DE FIESTA"

OBSERVACIONES: “"NO LABORAR SOBREBANQUETAS”"
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LA. JUSLN MARTÍN NUÑEZMOEAN Go E nroJESUS ESTEBAN
DIRECTOR DE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ARRERTOS
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ADVERTESCUSIMPORTANTES
BEE

> El proxente permiso se temporal confonms alo establocido en el regimaonto de comarcio del municipio de Tlequspaque.
¿>El puesto que sa sutoriaz esSendájo”, porlo que dl titular del pronento permiso deberá retirado al ténmino de mus labores, debiendo limpiar completamente dl fren ocupada
«No se podrá copar már metros que los que sutoriza ol permiso.
> En ól caso de la vota de alizeontos dobarán tener la constancia pora sl manojo de alimentos que sonito la direcciónde Sorvicios MédicosMistipalos al impartir eu sultso.
+ El puerto deberá ger siendido por el Ubidar del permiso,
Lospuertos que utilicon gas L.P., deberán complir con lasnomas minimos de soguridady Los tangues no deberán excodor de 30 kilogramos.
* Doberín vender únicamente las morsencias o produstoz atorirador en el permiso.
* Este pentizono seráwálido sino e acompaña del recibo oficial de pagode tezorartacon una vigencia mixima de 3 merosyteniendoa la vista arubos documentos
* Todo permino requiera de serzenovado mitos de m1 vencimiento.

¿* Dioberá ensarla besa del permiso ala adriniciración de mercados en caso de no trabajado para no causar interenes moratorios

| * Dogpuds de 3 díaz de vencido cavrará infección fosté o mo habajando

  
; QUEDA PROBANDO

| + La wuerta de babidaralonbélicas produrtas de contrabadaypirateado
+ El anundoriunto pavaDcpandioaLerapurarras.

¿* Establocaras 00m las biaquetesy otras reas de uso comba sa que ajuícto de la aduiacración de mercados, constituya porlcio para el trato de fos pesíonos as come
cc vebisulos,

y * Dastelmso ex dos camollomes de lan avenidasy on Lor prados de vias y parques publicos, frente a cuartoles militaros, de polícia o de bomberos y frente x 105 planteles educativo
+ hospitales.

.* Tostalarso auna distancia menos de 30 me de puertaz de cantinas, haros y vependios de bebidas alsolrólicas al copeo y en botella somada, tatindoso de puestos 91 que se
vendan fitengas o comestibles amilarez.
* instalarso sazonanromodoladas de todo el veunicipio, en un pordimotro de 100 més de los mercadosmurisipalos, sSAsionplblicosy jerdinss; y amenos de Jl mts, de
dimancia del ponfórico, inproros carreteros y venidas,
* Queda astriciamento probrbido alos comerciantes antbalantes ciscdlar on la cabocora arunicipal.

  

 

 

  
Elincumplimiento de le nermetridodanteuseltolodo, dará camay de nexozoracióondelpermisoprovinional.

E ELFEEDO CHAVEZ CASILLAS    

 

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.




