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A "ECHA EXPEDICIÓN Di-mers-2019CLAVE: — SEM002723 PENE E
FOLIO TRÁMITE. —97997%

NOMBRE: HUÉRZVELARDE ERNESTINA
UBICACIÓN: WANTELVILAR EXTERIOR: INTERIOR
COLONIA: MIRAVALLE
CALLE CRUCE l:. MANUELVILAR
CALLE CRUCE LITERATURA
GIRO: VARIOS FRITURAS Y BOTANAS
SUPERFICIE: 3.50 a ARO Ey e 130 A Y DATE"O ELARCHO DELTFOESTO SEMIFIGO ES YA LBOMTS

IMPORTE MT2: 3123.50 xmts
DIAL AMPARADOS: % VRORTE: GLASS
VIGENCIA á PARTIR DE: (1 -septiembre-3018 FECHA DE VENCIMIENTO: 11diciembre-3018

DÍAS DE TRABAJO
LUNES Sí A £ G6ÓcITp VIERNES Sl DE féútiTa £ GitiFo

MARTES 3 DE DRNI0ITS A mn SÁBADO —NHOTRAPAJA
MIERCOLES El DE: ma k Dp DOMINGO VOTRABAJA
JUEVES Sl DE: 08:00:17a A: 17

“"EXCEPTO DIA DE Y YO DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: ““NO LABOR BRE BANQUETAS""
ARTA31D CObh]
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+ MUÑEZ VELARDE FENESTIRALAJEJUAN MARTIN NUÑTE MORAN 030
DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTO
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ATVERTENCIASIMPURTANTES

* El presente permiso es tompozal confomms alo etablecido en yl reglamento de comorcio del misticipio de Tlaquepsque.
> El puesto que se autoriga +“Sertifijo”, porioque el titular del presento permiso deberáretirado al término de sun labores, debiendo limpisr completamente el árez sonyada.
«Ho se podrá ocupar más metros que los ae autoriza ol penmizo.
+ En al caso de la venta de alizmontios doborántener la conxanciaputa el mensjo de alimentos que amito la dirección de Servicion Medicos Municipales al impartir mn curro.
o El puesto deberá zer atendido por el titalar del pommizo. E

* Los puestos que utilicen gas L.F., deberán cumplir con laznormas muximaz de seguridad y lostanques no deberán ex codor de 30 kilogram oz.
+ Deberán vendes únicamente las morcencias o productos autorigados en al pormizo.

+ Esto penulso uo seri válido sino se acompaña del recibo oficial de pago de tenoreriaconiavigonciameniota de Y meses y teniendo s lavista ambos documentos
* Todo ponuiso requiera de serrenovado antos de su vencimiento.
+ Doborá wvivarla baja del permiso ala administración de morcados en caso de no trabajado para no osusar intereses moratorios, Ñ
* Lsogpués de 3 días de vencido causará infracciónfontá o mo trabajando)

QUEDAPROHIBIDO
La vroda de balidarcalcolla prndartos de contrabuadaprada

SE URAaÓMAL ypad dlparoDINOPUE.
+ Esieblecerss en las banquetes y otras 8rsas de uso comun en que ejulcio de la adwialdración de mercados, coasltuyan un perjuicio para lánalto e
vehiculos,

* Tastalarso su los samollonos de las avenidasy on los pradosde viasy parques públicos, frente a cuarteles militares, de policia o de bomberoyfemte los planteles odusaivo
y hospitaloz.
* instalarse ama distancia menos de 30 mts. de puertas de cantinas, baresy arpendios de bebidas alcoholicas al copeo o en hotolía comada, tratándose de puertos yn que1
vendan fritengas o comestibles milares, .
* Dastalars enmonas remodoladas de todo ol mimisipio, nmportmstro de 100 mes. de losmorcados municipales, odificionpublicosyjardines, y amenos de 30 mts de
distancia del parifórico, ingrezos carreteros y amenidas.

* Queda siictamento prohibido alos comerciantes emloulentes sircults onda cabecera muricipal,

  

los pestones, qa como

El iscuarplimiontode la nexuanticidedantesseñizlcdadará causo y la qe renovación delpermeboprovsional.

  

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.




