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DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
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FOLIO TRÁMIT 776,447

NOMBRE:
UBICACIÓN:
COLONIA:
CALLE CRUCE1:
CALLE CRUCE 2:
GIRO:
SUPERFICIE:
TIPO DE CUOTA: GENERAL
IMPORTE MTZ: 1400 mi

EXTERIGE ITERIOE

ALIMENTOS, CAMOTE, RIONICOS, GELATINAS

“EL ANCHO DEL PUESTO SEMEFIZO ES DE I00MTS"

 

   
  

 

   

  

DIAL AMPARADOS Y APORTE: 5110490
VIGENCIA A PARTIR DE: 01-marzo-2012 FECHA DE VENCIMIENTO: 2i-mayo-2019

DÍAS DE TRABAJO
LUNES 3 LE: A 10:30:54 p VIERNES —5l LE A 10:30:34
MARTES 3 EE S A LU y SÁBADO Sl DE. 1d 2 ULA y
MIERCOLES Si DE 350.54 p A IRA BOMINGO Sl DE 0034 p fi 1030
JUEVES al DE 06:00:54 p A: 10:30:54 pp

“"EZCEPTO DIA DE TIANC INDIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: “*xNO LABORAR 5 BRE
ARTÍFID

NQUETAS""
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ANTORIZO e E
LA. JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN pr l , 0, ESANEDRA MEDIA ISELA

DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS - A as

 

y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

> El prosonte permiso es temporal conformo 210 eteblecida am el reglamentode comercio del muniqe de Tlaquepaque.
+ El puesto que se autoriza os “Bortifijo”, porlo que el titular del presente permiso deberá retirarlo al tnmino de mus labores, debiendo limpiar completamente «l área ocup
«Ho so podsá ocupar más metros que los que autorisa al ponmizo
+ Enal cnzode la venta de alimentos deberán tener la conslancia¿para ¿manejo de alimentos que smuito la dirección de Berricion Médicos Municipales dl impartir al cun
* El puesto deberá ser atendido por sl tular del pormizo
* Los puertos que utilicon gas LF, deberán cumplir con las noreiss minimas de seguridad y lor tengues no deberán sevedor de 30 hlogramos.
> Deteránovranderimicamente las mercancias o productor auorizados en el permiso.
* Esto permiso no será válido sino ss acompaña del recibo oficial de pago de tesoreriacon una vigencia máxima de 3 mozosy teniendo 2le vista amdeos documentos.
>» Todo pormizo requiera de serrenovado antos de mu vencimiento,
+ Deberá avisar la baja del pormuzo ala nduiristración lo mercados en caso de no telbajardo para no camear interesesmoratorios.
> Después de 3 disz do rencido casara infracción fee o no trabajand

 

QUEDA PROBKIBIDO
«La vanta de bobidaraicobébicas prodorios de sontrabando y pirata,

El anvadarários »POTRERO ÓÓNFDAOAE

* Establecorse en las banquetary otrz áreasde uso comba e que ajuicio de le adeimistraciónde mercados, constiluyan vn pañacio para el trángio de lospeatones, ax

 

> instelarío en lor caollonos de laz rronidas y onlos prados de vias y parouss publicos, frente a cumtoles militares, de policia o de bomberosy frente alonplantelos edue
y hospitales
* instalarse asma distancia menos de 30reto de puertas de cantinas, baresy sxpendios de bebidas alcohólicas al copao o en botella cerrada, tratindoss de puestos $n que E
rondan friteagas o comestibles imilarez.

> Instalxcss engonss romodeladar de todo elieuniocpóa, 35m perimotro de 15% mis. de loz mercados municipales edificios yu
distancia del poriférico, Deol camateros y avenidas

s ¿pueda estrictamentepro) alos comerciantes ambulantes circular om ls cabecóra municipal.

El iecumplimients de la nermatvidad antoasoñiciodadará cayos e la ne reneracióón delpermiso providonal.
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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.




