
DIRECCIONDE MERCADOS,
REFRENDO

- DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS —«pra

 

FECHA EXPEDICIÓN Dimayo-2019
CLAVE: SEM002764
EOLIO TRÁMITE. —270,550

NOMBRE: GARCIA BULTRAGO GUILLERMO E
UBICACIÓN: ADEFERRERO EXTERIOR: 2004 INTERIOR:

COLONLA EL ALAND
CALLE CRUCE Ll MARCOS MONTERO RUIZ
CALLE CRUCE CUITLAHUAC
GIRO: HOT DOGS Y HAMBURGUESHOTDOGS Y HAMBURGUESAS

SUPERFICIE: 4.00 E
TPODECUOTA GRAL TARIFATEC FL ANCHO DEL PUESTO SEMIFIJO ESDE LGOMIS"
IMPORTEMTZ: $0 ms
DIAS AMPARADOS: 0 a IMPORTE 90
VIGENCIAA PARTIR DE: - 0l-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-ialio-2019

a | - DÍAS DETRABAJO A e
LUNES. NO TRABAJA me VIERNES Sí -DE- GPÚ0ITp A 12663Pa
MARTES NO TRABAJA i SÁBADO $ DE AT005Ip A 12Ma
MIERCOLES NOTRABAJA DOMINGO 31 DE Nusp 2 1405a
JUEVES NO TRABAJA ; 55) :

0 E “EXCEPTO DIA DE USY DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: “"NO LABORAR $SOBRE 'BANQUETAS""
ART431-D |

_PÚlitido e
LAE.Aro OS

BETADE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS O3 E.

 
  
 

- ADVERTENCIASIMPORTANTES

» El presente permisoaconformo alo etlacidn enel roglamontode comescio del muricipióops
» El puesto que se mutoriza os “Somifijo”, porlo que el titular del presente permizo deberá retirarlo al término de sun laboros, debiendo limpiar complelamenña el área50 cepada
«No se podráocuparmásmetros que los que autoriza elpermiso.
+ En al saso de lavonta de alimentos deberántenor la sonstanciapora el manojo de alimentos que mito la dirección de ServiciosMsdicosMunicipales al impartir 2 CUIO.
-El puénto deberá sor atendido por el titular del permiso,
* Los puestos que utilicon gasL.P., deberán cumplir con lasnormasmírimas de seguidaylpsmuero deberán excodos de 30 penes
» Deberánvenderunicamente lus mercancias o productos mtorizadosen el permiso,
+ Esto permiso no será válido sino 50 acompaña del recibo oficial de pago de tesorerlaconumavigenciamáxima de3 mesosytsmiendo hivistapan documentos.
= Todo penniso requiero de ser renovado antes de mu vencimiento.
* Deberá avisarlabaja del permiso ala administraciónde mercados on caso de no trsbajarlo paranocausar intensosmorteros
= Después de 3 díaz de vencido causará infraccióncaó o no trabajando)

QUEDA PROHIHIDO
a La ronta doibaspernducoc de combahndoppiratocia

El zaendariuio yparao DYporoAMADAAVISUE.
» Establecorse en fas banquetasy otras drens de uso comun en que ajulcto de laatacóde mercados, constituyanua.paquicio para »ítránalto % Lospeatones, adcomÉ

vekiculos,
* Instalamos enios samollonos de lazavenidasynsde yvias y parquespublicos, trola a cumrtolos militares, de policia o de bomberosy frente alosplmalos edaaativo
y hospitales,
* Dastalarso ama distancia monos de 30 mts. de puertas depoa baresy expendios de bobidas alsoholican al 60pooenbotella cónmada, testándose de puestos en que se
vendan fitangas o comestibles fimilarez. A

« instalarse enmonasromodoladas de todo al municipio, enunporimotro de 100 mizde losmercados muricipalos, «dificiospúblicosyjardines,y amenos de 30 mis de
distancia del poriférico, ingresos carreterosy mrenidaz.
* Queda estr7alos ecoenciamtes ambulantes circa «nia onbesemmuricipal.

  

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.




