
   

  CLAVE:

MISO

SICAL.
Gobierno de

TLAQUEPAQUE.

DIRECCION DE MERCADOS,
REPRENDO
PUESTO

DIRECCIÓN DE MERCADOS, ción
TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS 1?

FECHA EXPEDICIÓN ¿iamayo 2015

   

: $EM002722
FOLIO TRAMITE: 130097

NOMBRE: NUÑEZVELARDE ERNESTINA

UBICACIÓN: MALNTLIDLVILAR FXTERICTE: INTERICE:

COLOMLA: MIRAVALLE

CALLE CRUCE Ll: MANUELVILAR
CÁLLE CRUCERO LITERATURA

GIRO: TARIOS FRITURAS Y EOTAHAS

SUPERFICIE: 350 o Ee ae Ñ “e E , a a Y, E sl 1 qaas PL ANCHODELPUESTO SEMIFIDOES DE1.6017

IMPORTE MIE: $4.00 mt

DIAS AMPARADOS E VBAROBTE: SO
VIGENCIA A PARTIRDE: di -enero-3019 FECHA DE VENCIMIENTO: iimargo-3019

ÍAS DE TRABAJO
LUNES 5 TE. ita E VIERNES 3 TR E! A BEUOT
MARTES SL BE OAMIa A SÁBADO —NOTRARATE

MIERCULES $ DE ótita E DGMINGO NO TRABAJA

JUEVES Si DE. 0800173 E

| “"EXCEPTO DIá DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"

OBSERVACIONES: "NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""
ARTAF PE

  Mi ES JN) tE a

LAE JUAN MARTENNUÑEZ MORAN E 7
DIRECTOROR MERCADOS, TIANGUÍS Y ESPACIOS ABIERTOS

 

NUÑEZ VELARDE FENESTOVA

ADVERTENCIASIMEORTANTES
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a
p

>

 

> El prenente permiso += temporal confonmo alo estabiecido on el reglamento deron X £ció Fmamicipio de Tlaquepaque.
* El puesto que se mutoriza es “Somifijo”, porio que el titular del presento permiso deberátátirañio al tórmino de uz labores, debiendo limpiar completamente al des osupado
«No 5 podrá ocupar mármetros que los que autoriza ol permiso. :
* Ex al seso de la venta de alimentos deberántenor la constancia pata el munsjo de slimentoz que oxtito la dirección de BarviciosMédicos Municipales al impartir en curso.
« El puesto deberá sor atendido por el titular del permizo.
* Los puestos que utilicen gasL.P.. deberán complir con las monmasminimas de seguridad y lostenquez no deberán exceder de 30 kilogrsncos.
* Daboráa vondor ímicanento las mercancias o producion autejeaados en el Ppumizo.
* Esto paniso no sertoralido simo se acompañta del recibo oficial de pago de tesorefaconuna “Tigonsia máxima de 3 monezy teniendo a la viga smbos documentos
= Todo panmso requiera de ser renovado anton de qu vosimiento.
* Deberá erizerla baja del ponmiso 219 administración de morados sm caso de no tulbaalo pera mo cmusorirdaresos morsiorior.
* Tiospués de 3 dar de vencido causará infracción(esté o no trabajando)

QUEDA PROHIBIDO
«Larissa de bovidacarobálicas prodorios de coobabardoypirstarda
Eardorprices EAparoPANTICOSA.
* Establocarso en las banquetas y otres árons de uo comia sn que ajulcio de la ainicración de marcados consiiuyan un pogulcio para sí teánaita de los pratones, sl como
vehiculos,
* instalmss eu los oamolicnos de las errordey om los prados de rias yparques públicos, frente a cumtoles militaros, de policia o de bomberosy forte alos planteles ouentivs
y hospitalez.
* instalarse auna disismciamonos de $0 mie de puertes de cantinas, baresy apendios de bebidas alcoholicas al copeo o en botella conada, tatimdoss de puestos el que se
rendan fritengas e comestibles similares, .
* bustalarso oxeonas remodeladas de todo ol eunicipio, sn un permotro de 190 mix de loz mercados municipalos edificios públicos y jurdixes, y amenos de 30 mts, de
distsacia del periférico, ingresos carreterosy rrenidas.
* Cruoda oiclamonte prohibido a loz comerciantes ambulantes sireolar vn la onborera municipal.
O Eliacuamleentode la normatariósd aqtessofiadado, dará causo a la no renovación delgoxmissprovisional.
 

   

 

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.




