
DIRECCION DE MERCADOS,

DIRECCIÓN DE MERCADOS, REFRENDO
TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS l

PUESTO

SEMIEDLIO

FECHAEXPEDICIÓN Q-maya-2019

 

CLAVE: SEMINITOE
FOLIO TRAMITE: —279,358

NOMBRE: VAZQUEZ MARTINEZ GRACIELA

UBICACIÓN: PROGUESO FRTERIA FREINTERVOE: TE

COLONIA: SAN PEDROTLAQUEPAQUE
CALLEEROCE E PEZ M ES e
CALLE ERUC

PLAVERA BORDADACIRO:

“EL ANCHO DEL PUESTO SERDFLIO ES DE LG0MTE"

  

SUPERFICIE:
TIPO DE CUOTA

IMPORTE MYZ:

DIAS AMPARADOS:

  

IWPORTE $111600
VIGENCIAA PARTIR DE: tl amajo-1019 FECHA DE VENCIMIENTO: 3i-mayo-4013

E TRABAJIO

  
LUNES A DE E VIERNES El DE E
al EJ DE E SÁBADO 5 DE Ez

MIERCOLES 3% DE: h: DOMINDO Sl DE ds
JUEVES Sl DE: E  y : “y E

l ""EXCEPTO DIA DE TIANGDIS Y DIAS DE PIESTA""
COESERVACIONES: "NO LABORAR 30 BARQUETAS"
ARTICINO
ARTICUL Ñ   
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¿ VAZQUEZ MARTINEZ GRACIELA

AUTOR1 y

LAE JUAN MARTIN NUÑEE HOEAN j

DIFROTOEDE MERCADOS, TIAMGUIS Y FEPACIOÓS ABIERTOS.
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ADVERTENCIASIMPORTANTES

+ El presente penwizo extemporal sonfonas slo establecido en ol reglamento de comercio del muni pio de Ylpeaque.
: El puesto que ss toriza es "Somifijo”, porlo que el titular del predinto permiso deborá retirado dl ténuino de uz labores, dobisndolimpiar completamente al desa occu
«Wo xs podrá ocupar másmetros que los que gutorisa el permiso.

* En el cazo de laventa de alimentos deberán tener la comtensia para el manejo de alimentos que emitela dirección de Serricior Medicos Murumcipales el Departit su sun
+ Xl puente deberá ser slendido qa sl titular del permiso.
< Lospuertos que vúlicen gas L..P., deborín monplir cn

  

commssauitiimas de sepuidas y los tanques no deberán excederde 30 kil:OHTEMLOS
= Cobortn vrendorimicamente las morcancias o product a55 99lA
> Este peneasono sorárálido ino se compañía del recibo oficial de pago tesorenacon une wigenciomaxima de 3 meses y terisndo ala vista aabos documontoz

* Todo permiso requiere de serrenovado antes de su vencimiento.
* Tigbará mnserla baja del permiso als administración de mersados on cano de no trabajado para no causar intereses moratorios.

* Despuén do 3 días de vencido causurd infracción (amé omo tubalando?

le
13:

E

    

DD:

_ADEDA PROGIBIDO
= La venta de bobóderacabilicas prodocios de cobrabadoypretana

- EVA-  ponia DAaioERCPURA.

+ Essblocoras andas bamquelas3
okiculos
> instalarse on los comollamos de las avenidasy on los prados de vias y parques publicos, frente a cuarteles militares, de policta o de bomleoraos y frente alos plaateles edus
y hospitales.

+ lostelsrss auna distancia menos de 30 mts de puertas de cantinas, barex y expendios de bebidas alcoholicas al sopos o en botella sorada, tratándose de puestos en que 3
vendan fitangas o comestibles imilaros,
* lnstlarso ensonscromodoladas de todoel municipio, en tu1 porhuetro de 100 miz de los mercados municipales.
disteucia del periférico, bagresos carmotarosy avenidas.

* Cueds estrictamente probibido ales comersantes aeridastes circular ula oxboceraacipal.

otra; ross de uso comba en que 2julcio de la adeleiaración de mercados, constituyan uu peyuidio para el tiránello de lonpestones, ul

 

    

 

emos de Mi miade

 

yjudias
     

  

 

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.




