
DIRECCION DE MERCADOS,
[SO BEFPRENDO

IOÑAL de DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMITELIO

FECHA EXPEDICIÓN 019

   

CLAVE:
FOLIO TRÁMITE:
NOMBRE:
UBICACIÓN: FRANCISCO MADRE!
COLONIA: SAN PEDRO TLAUERAS
CALLE CRUCE L: MORELOS
CALLE CRUCEZ: INDEPENDENCIA
GIRO: TORTAS Y MARISCOS TORTAS AHOGADAS, REFRESCOS, Y TACOSD
oOR “EL ANCHO DEL PUESTO SEMIENIO ES DE1G0MIS"

IMPORTE MT $20.00
DIAS AMPARADOS:
VIGENCIAA PARTIR DE:

  

   

DAS $00056

 

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-abril-3019

   
   
  

DÍAS DE TRABAJO
LUNES 31 TE A UEDVNGO “IERNES 5 TE: A
MARTES 2 DE Ar lan SÁBADO —Zl DE: Se
MIERCOLES El DE RES DOMINGO sl DE ES
JUEVES Si DE A: 06:00:18 p

 

“"FXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: RO LABORAR SOBRE BANQUETAS"
ARTÁ EE

   

 

+,
i

Anual ó
a AUTODIZO o ACEDTO

L.A.E. JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN a GN SANTOS LOPEZ SALVADOR
DIRECTORDE MEECADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ia a

 

 AREA 3 +

ADVERTENCIASIMPORTANTES

» El prexente pormiso 22 temporal cordero alo ottablocido ye el glsmento de comercio del minricipio de Tlaquepaque
* El puesto que se auioniza es “Hemiñijo”, porlo que el titular del presente permizo deborá retírario al ténmino de me lebores, debiendo limpizs completamente ol drga cenpada.
"No se podra ocupar más motros que los que autoriza al pormiso :
+ Enal cazode la venta de slimentos deberán tener la constancia para el manejo de alimentos que pmito la dirección de SerricionMédicos Minnicipales xl impartir uu curas.
» El puesto deberá ser atendido por ol Gtular del permiso,
* Los puestos que utilicon gas LF, deberán cumplir son las normas mínimas de seguddad y los tanques uo deberán ex codor de 30 kilogramos.
* Doboránrender unicamente las mercancias o producios autorizados en el permiso.
* Este pamiso no será válido sino ss acompaña del recibo oficial de pago de tezcrariaron uns vigencia nuirima de monosy toniendo ale vista am
« Todo permizo requiero de ser renovado antes de zu vencimiento.
* Daberá avisar da baja del permiso alaadminisiración de mercados en caso de no trabajado para no causar imtetonos moratorios.

* Liespues de 3 días de vencido casará infracción(ems o ns trabajando)

 

 

QUEDA PROBIBIDO
«La vans de bobidacalsnbéliraselide sonbatamdswrimas

   
2 ul ITAEiAiii ls"PECAR:

* Establocorzo on lex banquetas:

vehiculos,

* insialarss on los sumellones de las avenidas y endos prados de vías y parques públicos, fanta a suemtoles militares, de policia a de bomberos y frente a lon plsroles educativo
y hospitales
* instalerss a una disieneis menos de SÍ mis de puertes de cantinas, bares y srpendion de hobidos alcohólicas el sopeo o en botella somsda, tratándoss de puestos en que ne
vendan fritingas > comestibles xsilaros. :
* Insialarse en zonas romodeladas de todoal muviripio, en un perimetro de 100 mts. de los mercados municipales, edificios públicos yjardines, y araenoz de 30 mía de
Mistencia del periférico, ingresos sareteros y avenidas.

* Queda estrictamente prohibido alos comerciantes ambulantes circular en la cabecera mmicipel

0

AECpMONSTER.

TAR 85085 do 150 SOmón $N que ajulcío de la admtraración de mercados, consilbiyan ua perurciopara el iráauio de loRPerionen asuma

Ti iacuaymiente de la normatividad amesmeficiadodaraona e da no renovación: delpormios prochdonal.

 

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.




