
DIRECCION DE MERCADOS,

PERMISO REFRENDO

ROCAL DIRECCIÓNDE MERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIELIO

   

  

 

  

Ma CHA EXPEDICIÓN L3-ruezo-209CLAVE: SEMOO2810 O dd
FOLIO TRÁMITE: 279418

NOMBRE: ROMEROCORONA MARIA YOLANDA
UBICACIÓN. ABBAYAN EXTERIORE. TE INTERIOR: TEMOL

COLONIA: LAS HUERTAS E
CALLE CRUCE 1: SALVADOROROZCO LORETO M E 220765
CALLE CRUCE ZL ARRAYAN
GIRO: VARIOS DULCES Y BOTANAS
SUPERFICIE: 3.00 . ñ

= Eo TLANCHO DEL PUESTO SEMIFIJO ES DE 1.560MT5

IMPORTE MT: $400 mt
DIAS AMPARADOS: 18 DMEORTE 406%
GENCIAA PARTIR DE: 0l-majo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-jamio-3010

DÍAS DE TRABAJO
LUNES NO TRABAJA VIERNES NO TRABAJA
MARTES NO TRABAJA SÁBADO 5] DE: de BO:00:47
MIERCOLES NOTRABIJA DOMINGO TE: A 1047 p
JUEVES HO TRABAJA

"EXCEPTO Dia DE TIANCUIE Y DIAS DE FIESTA"”

OBSERVACIONES: “"NO LABORAR SOBRE BÁNQUETAS""
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LAE JUAN MARTIN NUÑEE MORAN

DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS 1h:
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ADVERTENCIASes
* El presente permiso ys lamporal cordomo alo establecido en el reglamento de comercio del auaucipio de Tlaquepaque,

+ El puesto que se autoriza ss “Somifijo”. porlo que el titular del presente permiso doborá retirado dl £ aRino de sus labores, debiendo limpiar completamente ol Aroa ocup.
“Ho ss podrá ocupar más motros que los que autczina el permiso

> Enel caso de la renta dealimentos deberán tener la sonsiancia para el menoode alimentos que emule ladirección de Zerricios Médicos Municipales al Hmpartiz su euro
+ El puesto deberá nor atendidopor el titular del permiso.
* Los pussioz que utilicen gas LP, deberán «smplig conlas normasminimas deedad y los tenques no deberán ex cedor de 30 kilogramos.
* Deberia vender tricamente las mercancias o productos mienzados en el pormiso

+ Esto permiso uo será válido sino ze asompelta del recibo oÉcial de pego de tosorartac on una vigencia máximos de 3 29ses y teniendo 2 la vista ambos documentos
* Todo parmizo cos de ser renovado antes de su vencimiento.

* Deberá asar la baja del permiso ala adevimistración de mercados oncaco de mo trabajado pera no caurar intereses moratorios.

> Después de 3 diaz de vencido causaráinfacciónené o no trabajando]

QUEDA PROHIBIDO
+ Lacraris de bobidas adenbálicas pondoctos de sovbisbandoypúrsiana.

AA
* Establocorss eu les banquetas y otrasdrvasde uso comba en que ajulalo de la adminizrsción de mercados, constituyan un peruisio para el tránsito de los Pañtonos, añ
“ohiculos,

  

 

+ lastalarss 1 Los samellones de las avenidas y on loz prados de vias y parquespul
y hoquidos.
* instalerss a una distencia menes de 30 mie. de puertas de cantinas, baron y orpendios de bebidas alcohólicas al sopas o on botella corrada, tratándose de puestos on que a
vendan fritangas o comontiblos mlaroz
* Inselarís onaonas remodeladas de todo el municipio, nunperímetro de 100 me de loz mercados municipales, edificios públicos y jardines, y monos de 30 miade
distancia del poriférico, ingresos cameteros y avenidas.

* Queda estictamente proibido 2105 comerciantes ebulantes olrculer en la cabocers municipal.

Eliescumplbuiento de le normatividad antesseflaleds dará canos xla mo renoracióondelpermisos previdonal.

 

005 frente a cuatelesmulitares, de policiz o de bomberosy frente alos planteles educa

   

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.




