
DIRECCION DE MERCADOS,
REFKENDO

DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TIANCGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEAITETIC

    

   

e "ECHA EXPEDICIÓN 02-mayo-2018CLAVE: SEM607815 ADE E
EQLIO TRÁMITE. 110122
NOMBRE:
UBICACIÓN: EXTERIE 4% INTER

COLONIA:

CALLE CRUCE CluYuC“LATA

CALLE CRUCE 7: ñLOR DE CAPLOMO

SIRO: VARIOS FRUTAS Y VERDURAS CONGELADOR HIELO

UPERFICIE: 306 o3.5% E cu ve El .
TIPO DE CUOTA: GENERAL EL ANCHO DEL PUESTO SEMIELIO ES DU LATMATE

IMPORTE MTI: $400 mu.

DIAS ANPARADOS 7 APORTE:

VIGENCIA 2 PARTIR DE: 01-mayo-3019 ¿<H4 DE VENCIMIENTO: 3l-mayo-201%

Días DE TRABAJO

LUNES sí E EL VIERNES Si DE á

MARTES 3 DE: ZA SÁBADO 5 DE As

MIERCOLES 31 LE: E DUMIRCO E DE E

JUEVES Sl DE: £  

 

““EXCEPTO Dia DE 18 Y DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: “NO LA E BANQUETAS”""
27310

  

ENTOBIZS E _
daE. JUAN MARTIN NUÑEE MORAN TL. e CASTRO TAPIA LUIS ENRIQUE

DIRECTORDE MERCADOS, TIANCGUIE Y ESPACIOS ¿¿mineros A

e

 

ADVERTENCIASIMPORTANTES

» El presente permiso an temporal conforma a lo etablocido en yl rogiaemento de comercio del municipio de Tlaquepaque.

+ El puesto que se autoriza es “Semiñijo”, porio que el talar del presents parmiso deberá retirarlo al tóínsino de mur lahores, debiendo limpiar completuaente al área ocupada
* Mozo podrá OGupar más metros que los que autoriza el permiso.

+ En ol caso dela vonta de alimentos deborán tenor la secuenciapara el menso de alimentos que emite la dirgeciónde Sorricios Médicos Municipales el impartir su curro.
* Ei puesto deberá ser atendido por el titular del permiso.

* Los puestos que utilicen gas L.f., deberán ciomplir son les normes rabuntas de seguridad y los tenques an deberán ex codos de 30 logramos.
* EFoberán vender unicamente las mersancias o producios autorizados en el permigo.

* Esto permisono será valido no ss acompalts del recibo oficial de pago de tezorsciacosunavigencia máxima de menesy teniendoa la vista ambos docementos,

» Todo parmisoTaquiero dde nerele anios de mu vencimiento
> Deberá oararla baja del ponuiso x la adminiciración de marcados on caso de no trabajado para no causar interenes moratorion
> Despues de 3 días de vencidopainfracción (esté y no abusando

QUEDA PROHIBIDO
nsbhaudoyrumana,Breda pride;    

  

     + Estabiocores en les banquetas y otras d093s de uxo comon sn que ajulcio de la adiniastcación de mercados, constituyan un pouício para elincio de los pestones, ad como

1
o cieralos omneliongs de lan arerudasy en los prados de vias y parques públicosfrente a cusrtolos aulitaros, de policia o de bomberosy ento alos planteles educativo
y hospitales.

E

* Insialerss a uns disiameia menos de 30 mie. de puertas de cantinez, baresy expendios de bebidas alcoholicas sl copos o en botella serreda, trstándoss de puertos en que se

“rondan hitmges o comestibles sm úl

APeSROnaATemadetodoe municipio, an un pertmotro de 100 mir de lozmorcados municipalos, edificios publicos yjardines, ya nenas de 30 mts de

q
A

2 st

  

 

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.




