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Gobierno de DIRECCIÓN DE MERCADOS, SEMITEJIO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS TOS ,, 19
SEM002771 ABBR dni

HOMBRE: GONZALEZ ESCOBEDO DAVID
URICACIÓN: PASEO DELPORTON EXTERIOE: INTERIOR:
CANLA BALCONES UL SANTANARA

iS CRUCEL CAMINO REAL A COLIMA
"ALLE CRUCE 2: PASEO DEL PORTON
a DERIVADOS DEPOLLO POLLO ASADO
SUFE “DE: 30 Ñ , aaESneao) a, “EL ANCHO DEL PUESTO SEMIFTIO ESDE L60MTS

IMPORTE MTL: 3400 mt
DIAS ANPARÁDOS: % WROTE OSO
VIGENCIAA PARTIR DE: 0lamayo-2010 FECHA DE VENCIMIENTO: 21 ¿ulio-3019

DÍAS DETRABAJO
LUNES NO TRABAJA VIERNES NOTRABAJA
MARTES HOTRARAJA SARADO = DE: JA a £ Pby

MIERCOLES WO TRADAJA DOMIRCO Si BE 110%a be p
JUEVES NO TRABAJA

"““EXCEPTO DIA DE TIANCGUIS Y DIAS DE FIESTA"
On “NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""

JEPTO e
SONZALEEESCOBROOG DAVID

 

Calo. Ciínuvel
OR+?a

LA. JUENMARTÍN NOÑEz MIOERN Í;
DIRECTORDE MERCADOS, TLANHGQUIS Y ESPACIOS5 ABIERTOS.

 

ADYERESsadoANTES
« El pronente pormiso «temporal conforme alo ostablenido en el reglamentode ca srcio.Eaapio de Tlaquepaque.
+ El puesto que co autoriza es “Somiáijo”, porlo que el titular del proximteporaissdabarizainaoaltermino de sus labores, debisndo Lsepist completamente el droz ocupada.
“Nogs podi coupar más metros que loz que autorisa el parmizo, Aros

+ Enal cazo de la vorta de alimentos deberán tenes la constencia para al manojo de slimentos que omite la dirección de Serricion Médicos Municipales al impartir mu curro
.* El puesto deberá mx tendido por ol titular del pormiso.

e Los puestos que utilicon gas L.P., deberán complir con lsencomarmismas de seguridady los tepusno deberán acsedor de 30 logramos.
+ Deberán vender unicamente las mercancias o productor autonieados eN sl permizo.

> Esto pensizo mo será válido sins se acompaña del rociho oficial de pago de tonorertacen una vigencia máxima de mossosy teniendo a lasiata ambos donprentos.
+ Todo pennisorequiere de serrenorrado ates de nuvencimismio.
* Doberá avisar ia baja del pormizo ala adminisiración de mercados en caso de no bubalalo parano smusar imieregos mersioniosn

+ Diompues de 3 días de vencido causará infracción (esté o no tljandoj

  

  

  

  
  
  

y QUEDA PROAIEDDO
La wisrto de heridaorasproductos de costabandoyplrataóa
 EemvedanávetovpoUNopaATAVALOS,
* Establocerso on las banquetesy otras drsas de uso coma en que ajulcio de la admincaración de morcadon consiltuyas un perfuicio paz ol irámato de los psatones, ad some
meculos,

> lostalarss en lor camellenos de las reenidosy en los prados de víasy parques públicos, frente  cuertolos militacas, de policiz o de bomberos y frente alos planteles edurmiro
hospitales.

* instalarse = una distoncia menos de $0 mts. de puertas de cantinas, bares y eaxpendios de bobides alcohólicrs al copeo o en botella cerrada, tratándose de puestos en que xo
rondanfntmgas o comestibles amilarez.

* Tastalarco onsonen remodoladas de todo al municipio, en uy perímetro de 100 mts de los mercados muricipalos eBfsios publicosyjardinaz, y auanor de 30 mie de
distancia del periférico, ingresos sareteros y avenidas.
* Queda estrictamente prohibido alos comerciantes ambulantes circular en la crbssora municipal.

Eliscuweplbuiente de le nermetridadanira señalada deracms€leneremevacióndelpermboprovidazal.

ne ¡ECHAVEZ 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.




