
DIRECCION DE MERCADOS,
1S0 REFERENDO

Edsde DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMTELIO

FECHA EXPEDICIÓN Pimaro ¿001 8

  
¡CLAVE:

FOLIO TRAMITE:

NOMBRE:

- VEICACIÓN: EXTERIOR: $7 INTERIOR: £

| COLUNIA: Su nos
CALLE CRUCE1: GUALDAL.LUDE VIT
CALLE CRUCE 7: CUYUCUATA

  

  

 

GIRO: VWARIOR

SUPERFICIE: 4.00 mn .
. “EL ANCHO DEL PUESTO SEM DE 1GGUTSTIPO DE CUOTA: TMERAL EL ABRCHO DEL PUESTO SEMIPITO ES DE 130%

IMPORTE MTE $430 mts.
DIAS AMPARADOS: 51 DAPORTE 516
VIGENCIA A PARTIR DE: 61-abr1-3014 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 julio-2019

| DÍAS DF TRABAJO
LUNES WO TRABAJA YIERNES Y TE: E
MABTES HO TRABAJA SÁBADO SL DE: El
MIERCOLES NO TRADSTA DOMINGO El pe E
JUEVES NO TRABAJA ía

“"EXCEPTO DIA DE TIAR se
ESERVACIONES: “NO LABORAR JO

ART431D

 
— AM¿d0 Chayel

EUTOBIES
LAE JUANMARTIN NUÑEZ MORAN

DIRECTORDE MERCADOS, TIENGUIS Y ESPACIOS ABIE

 

AOVERTENCISSTMECORTANTES

+ El presente paraiso »stemporal vonfoma alo etablécióo en yl reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.
* El puesto que xe autorisa es “Comiójo”, porlo que el titular ssl presente permiso deberá retirado dl tírmino de maz labores, debiendo limpiar completamente el troxz ocupara.

.* Ha se podrá ocupar másmetros que los que autoriza el permiso
>» Enal caso de la venta de alimentos deberántoner la comemncia para dl manejo de slimentos que emite ls dirección de Servicios MédicosMomvipales al impartir su curso.

+ El puesto deberá ser atendida por + Stolar del permiza,

* Loppuestos gus utilicen gen LP, deberán cumplir son lssnonmas minimas de seguridad y los tenues vo deberán ee codor de 30 kilogramos,

** Deberán vender unicanente laz mercancias o productos autorizados en el ponmirno.
> Hito permiso no será válido sino so ascmpaña del recibo oficial de psgo de terozertacon us vigencia máxima de 3 menos y teniendo ala vista ambos documentos.
* Tado permisoeqUnie de serrenovado entes de mu vencimiento.

* Doberá sviser iz baja del ponmiso ala adeitistraciónde mercados on caso de no iabajado para no causar intereses moratorios.
* Después de 3 dias de rensido causará infracción Cedo o no trabajando)E

    

QUEDA PROHIBIDO
a La vonis de borcdasrobólicas prodosices da sontibgodoFrúrmtada

+ El aanvido 1pista il aoIEAq 5.

» Establocerte en las banquetas y otras ross de1150 comun en qué ajulcio de le sdmbustración de mensados, conmiltuyan un pegulcio pur el iringlto de lospeatones, ani some
vobisidos,

+ instalarsslos samallonos de las avenidas y en los prados de vías y parques publicos, frente a suertolos militares, de policia o de bomberosy fonte alos planteles educativo
y hospitales

| + Instalarso auna distencia menos de 30 miz. de puertas de cantinas, bares y erpendios de bobides alcohólicael copeo o en botella comada, atindoss de puestos en que se

venda fritmgas o comestibles amuilares

¡* insislarso onzonas remodeladas de todo al municipio, en un paimatro de 100 miz de loo mercados mnnsipslos, edificiospúblicos yjardines, y s menos de 30 mía de

distancia del periférico ingrezos carrsigros y avenidas.

> Gusda estrictamente prohibido alos somorciantes ambulantes cucular en le cabecera municipal.

 

Elincumelimeisnto de da normairidad auteacafialodaderá cau a la ne rererecióon delpere providenal.

 

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.




