
| DIRECCION DE MERCADOS,
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MOAVAT, ESJONAL de DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS EMILIO

FECHA EXPEDICIÓN va

 

CLAVE:
FOLIO TRÁMITE:

| NOMBEE:
EUBECACIÓN
leCOLONIA:
ECALLE CRUCE Y:
CALLE CRUCE 2:
SIRO:

SUPERFICIE
TIPO PE CuOTÁ:

IMPORTE MT: 320.00
MIPADHAL PARADOS

VIGENCIAA PARTIR DE:

EXTEBIOES INTERIOR PLZE

 

 

“EL ARCAVEL PUESTO NEWTIO ES DE CULONMTS"
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FECHA DE VENCIMIENTO: i-mago-2013

  
DÍáS DE TRABAJO

  
LUNES sr DE A MOEASp VIERNES 5 DE GEAa A 160
MARTES Ss DE Ao JODAS SÁBADO 5 DE 0 A: DAL
MIERCOLES 3 DE: A 10:00:49 p DOMINGO: 3 DE: A: 10:01

DE: £ 100648p

  ""EXCEFTO DIA DE TlaNcufe, DE FIESTA"
OBSERVACIONES. ""NO LABORAR SOBRE-LAÑQUETAS”"

1D
ART Y ib

V
Miul(Ju have e

A a de ENEDTA
LA.JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN e

DIRECTOR.DE MERCADOS, TIANQUIS Y ESPACIOS ABIERTOS bo
-RODRIGUEZ MIGUEL FADLA

 

 

JUEVES Sl

ADVERTENCIASIMPORTANTES

* El presente parmizo ex temporal conforme alo establecido sn al reglamento de comarcio de municipio de Tlaquapagoo.
+ El puesto que se autores s3 “Semiñijo”, porlo que el titular del prosente permiso deberá retirado al iéngino de mus labores debiendo impier completamente el droz onmpada.
No ys podrá ocupar más metroz que los que aulorisa el permiso.

* En ol caso de la vonila de alimentos deberán tener la constancia para al manejo de alimentos us antitola dirsoción de Bervicios Médicos Municipales el impartir su surzo.
-* El puesto deberá ser atendido por el Gba del permizo
Lospuestos que ublicen gas LPP., deberán cumplir con las normas minimas de soguridad y Lor tanques no deberán ex codor de 30 kilogramos
+= Deberán venderimicamente las morcanicias o productos sutodazdos en dl pormizo.
* Esta permiso no será válido nose eeompañts del recibo oficial de pago de tenorartacon uma vigencia máxima de Y mesosy ledendo ala viste ambos documentos.
Todo pormizosegaere de ser renovado entesde eu vencimiento.

* Deberá ancla hoja del pamiso ala administración de morcador en caso de no taba
+ Desputz de 3 diaz de ndida casará mitacción (os ano tibgandar
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QUEDA PROBIBIDO
de sostrataodapandas

    : Establecersn laz baniGuetes ypicas áreas deo común snPaño ajucio de Rpestones, sel como
vhimlos,

» Inptalarso en los camllones de las eronidas y en

z Hospitallez

inmersairtencla menos de ets. de puertas de continas, burns y expendios de bebidas alcohólicas al COpso 03m botella comida, tratándose de puesion 91que se
vendan fritanges comestibiss lmilars
" nl MEDINA £nsAe tod

 

prados de vías y parques públicos, frente a cumtoles nuliteros, de policia o de homberos y Frente alos planteles edusativo

  

     

 

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.




