
DIRECCION DE MERCADOS,

  

 

SIONAL PUESTO
Gobierno de DIRECCIÓN DEMERCADOS, cana)

| TLAQUEPAQUE TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS “* A
CLAVE SEM002780 FECHAEXPEDICIÓN Qá-mayo-2019

FOLIO TRÁMITE: 279.097

NOMBRE: GUTIERREZ PERALTA VICTOR
UBICACIÓN: BELEN | EXTEBIOS: INTERIOB:
COLONIA: HACIENDA SANJOSE
CALLE CRUCE L BELEN ]
CALLE CRUCE 2: AVENIDA DEL PINO :
GIRO: VARIOS CREPAS JUGOS Y FRUTAS
SUPERFICIE: 200 . E diEEEUDRS Odasamsecan? EL ANCHODELPUESTO SEVIFIJO ESDE1G0MI5

IMPORTE MT?2: $0 mts.

 

 

DIAS AMPARADOS: a. = : RORTE: PI
VIGENCIAÁPARTIR DE: 01-abri-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 314nlio-2819

DÍAS DF TRABAJO : :
LUNES 3 DE Niísa AVIVA» — VIERNES 3 DE ita +ip
MARTES os AAN A UiNMdin SÁBADO SI DE. Mtibdla A UM
MIERCOLES SI DE  GFitila A LOAip DOMINGO NO TRABAJA
JUEVES sl DE (07004la A 11:00:42 p e

“"EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: : “"NO LABORARSOBRE BANQUETAS"" :
ARTED e
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ó ,. . a

LA. JUANMARTINwuitrEMORAN e AE GUTIERKEZE TA VICTOR
DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUÍS Y ESPACIOS anentos,

  
 

ADVERTENCIASIMPUETANTES

+ El presente permisotiaconforme aloiinal reglamentodde comercio delmunicipio de Tlaquepaque.
¡+ El puesto que se autoriza es“Semifijo”, porlo quéel titular del prozente permiso doboráretirado al termino deaia debiendoEmpiar completamento e deocupada.
«No so podrá ocuparmásmetros que los que mitoñisa ol penso.
> Enel caso de la vonta de alimontos deberántenér la constanciapara el manojo de alimentos qu emite la dirosción ek ServiciosMédicosMunicipalos aliaAL CUTRO.
* El puesto deberá sor atendido por el titulardelpermizo.

+» Los puertos que utilicon gasL.P, deberán cumplir conlasnormasminimas de soguridadPRISA deberántes de 30 rilogramos.
* Doborán venderúricamente lasmercancias Oprodurtos autorizados on el permiso.

.* Esto permiso no seráválido ino se acompaña del recibo ofisial de pago de teroreriaconunavigenciamáximade 3 mozostoniondo ala vistaodocumentos.

» Todo permiso requiero deserrenoyado antes de su vencimiento. a
« Deberá avisarla baja del pormiso ala administración de mercadosen caso de no trabajarlo para no causar ruedamoratorion.
, Despues de 3 dias de vencido causará infracciónContó o no trabajando)

QUEDA PROHIEIDO
= La rota de bitidaraladhalían prodyicade ansbabandaypirsiada

Eanvadaúsiio ypava dlparoaCAVASAIRE. E
+ Establocorze en las banquetasyotras droas de izo comun sn que ajuicio de fa aduisiaración de mercados, constituyanopioparasí transito deugpaftanes a coma
*ehiculos,
> Instalamos en los cumallonos de laspaenlosprados de víasy parques publicos, frente 2malosde.policia o de bomberosyfrente alosplanteles »ducativo

| y hospitales.
» instalarse 2uns distanciamenosde 30 mte de puertas dePsbusyEonhabidacalcohelicasal sopeo o enbotella cerrada, tratándoss depuestoz enque se
rondan fitangas o comestibles similares.
> hastalarso enmonas somodoladas de todo el municipio, enun portmotro de 100e de losmercados mumicipales, edificiospiroraiacamenos de 30 mis. de

distanciadel porifórico, ingresos camoterosyavenidas.
= Queda vstriciamento prohibido aloscsambulantescircularsn la cabeceramunicipal.   

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.




