
083 LORENAHERLINDA DEREZ CARUEMNAS

DIRECCION DE MERCADOS,

DIRECCIÓN DE MERCADOS, REFRENDO
TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS

PUESTO

SEMIFLIO

FECHA EXPEDICIÓN 07-mayo-2019

 

CLAVE:

EGLIO TRAMITE:

NOMBRE: GARCÍA JIMENEZ JUAN MANUEL

DRICACIÓN: :

COLUMNA:

CALLE CRUCE le

CALLE CRUCE 2:

GIRO: TOR

SUPERFICIE: 4.00

TIPO DECUOTA:  —GRHERAL

IMPORTE MTZ: 44.00 MM

AS ARPARA DOS, % VAPORTE: 5176400
VIGENCIA A PARTIR DE: l-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-ullo-2013
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DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIE Y ESPACIOS ABIERTOS y
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ADVERTENCIASIMPORTANTES
+ El pronemte permiso ostemporal conforme 2 lo establecido en el reglamento de comercio del municipio de Taquepagus.

+ El puesto que se matoniza es “Bomifijo”, porlo que el ibdar del prosente penmizo debará retirado al témmino de auelabores, debiendo Emplear complotamorte al frex ocup
Ho ss podrá ocuparmadn metros que los que autoriza el paenmiso.

* En ol cago de la vvonta de alimentos deberén tenor la comtancia pare el manojo de imentos que emito ls dirección de Servicios Modicos Municipal ez al impartir eu curs
* Hi puesto debera ser atendido por el Endar del penaiso.

* Los pueñtes que utilicen gas 13P.. deberán cumplir con les normas aurimas de seguridady lontemgues no deberán srcedor de Moalograaos.

* Daborán verdor únicamente laz mercancias e productos amongados en el poretigo.

* Exto permizo no sertrálidosino se acompaña del recibo oficial de pago de tesoredacon una vigencia méxima de J morosy teniendo x la vista nbos documento:
+ Todo permiso requiere de serrenovado antes de qu vencimiento

* Deberá avisaria baja del permizo 212 administración de mercados en sexo de no trabajado para no causar interozos moratorios.
* Dospués de 3 diaz de vencido causan infracción fede o no trabajando)

QUEDA PROHIBIDO
> Ls waniz deAproductos de combrabamdo ypisatela.

+mar“Pira LaPOD SINDPRA.

* Establocerss =u las banqueñasy otras áreas de uso comun ou que ajuidlo de la adenianación de mercados, constituyan un perjuicio para el tránsito de loz portones, 2d:
vehiculos,
* Inctalarss en los comallonos de las avenidas y enlos prados de víasy parques públicos, frente 2 cuarteles militares de policia o de bomberos y frente a los planteles adus:
y hospitales

* instalarss 2 una distencia menos de 30 suts de puertasde cantinas, barey ampendios de bebiása eleohtlican al sopeo o en botolls cerrada, ratandos de pueston en que y
vendan fritengas o comestibles similares.
* instalarongonsoromodeladas de todo el aunisipio, on un permeteo de 100 mis de lormorcados municipales, edificios publicos yjarbnerz, y amenos de 30 mtz de
distancia del periférico, ingresos cameterosy avenidas.
» Gueda «sti
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   stamente probibido a los comerciantes mebulantes circular en ds cabesere macipal.
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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.




