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DIRECCION D ¿ADOS

1150 e > AH(7) REFRENDO
ELIAS de DIRECCIÓN DEMERCADOS, PUESTO
TLAQUEPAQUE TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIRLIO

FECHA EXPEDICIÓN

  

  

(CLAVE: SEMO023%7 :
FOLIO TRÁMITE.

NOMBRE: DEJ LA CRUZ GERARDO
| UBICACIÓN: j EXTERIOR: INTERIOR:
COLONIA:
¡CALLE CRUCE L
CALLE CRUCE 3:
GIRO: SOMBREROS, PELUCHES ROSAS NATURALES
SUPERFICHE: * A 3 e a A 7 Se * +. e E y gene“ELARCHO DEL PUESTO SEMELIO ES DE LOSMTSRODE CUOTA: ELANCHO GEL. PUESTO PY y

IMPORTE MT]: 54.
DIAS ARFARADOS Di VMRORTE: FASO
VIGENCIA A FARTIR DE: 02-ahril-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: ¿lmayo-2019

DÍASDE TRABAJO
LUNES EN DE ISA Al DADOSp VIERNES Y DE 15052 E
MARTES SL DE MAMMA A SÁBADO Sl DE ARNO a E
MIERCOLES SY DE dei 8 DOMINGO Sí DE 3ó0ifa E
JUEVES sI DE 08:00:59 a E

“"EXCEPTO DIA DE TIANGUES Y DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: : “NO LA R SOBRE BANQUETAS""

   

  

—Rarcdoeau
ANTOBIZO :

LAJE. JUAN MARTIN NUÑEZMORAN ERDTO
DIRECTORDE MERCADOS, TANGUIS Y ESPACIOS apiÉntOS RÁN

 

 

   
* El possento permiso ontemporal sonfoms alo establecido ya al reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.
+ El puesto que se autoriza +5 “Somifijo”, perio que el titular del presto penuiso deberá retirarlo al ténmmino de mus labores, debiendo ieplar corplotmente el tres oompada
"Ho s9 podsá conpar másmetros que los que mutoriua el permiso: : «eb
+ En él vaso de lasrenta de alimentos deberántenor la constancia pare el manojo de alimordos que omite la dirección de SeviaosMédicos Municipales al Úmprrbir ss cursa,
* El puesto deberd sr atendido por el tula del permiso.
* Los puertos que utilicon gueLF, deberán cumplir con les momass míximas de seguridad y lostanques uo deberán exceder de 30 LBopens.
* Daberán wonder unicamente las mercancias o productos mitorigados en sl permiso.
* Esto poniso no serd válido sino so scompaña del recibo oficial de pago de teroreiacon unamgwciamáxima de mesesy teniendos la vista subos documentos.
= Todo penniso requiere de zer renevado antes de mu venciatiento.
” Deberá evivarla baja del penaiso 3.1 adminicración de mercados encaso de no terbajarlo para no cmusar interesesmcraborios.
* Después de 3 dize de vencido canzerá inftucción (está o no trabajado

GUEDA PROHIBIDO
«La venta de babidasdrnbilicas productos de satehandoypiratana
avataryE
» Establocerss on las banquetas y ciras doses de uso común an que 2yulcio de ía adiriaración de mercados, conshtuyan un perfialcio para el trasto de los pesionss, ani somo
vehículos,
* lostalarse en loz ommollonos de larovronidas y on los pradosde vias y parques públicos, onto a ouartolosmilituroz de policia o de bomberos y frente lor planteles odusulimo
y hospitales.
> Dostalarso ato distancia menos de $0 més de puertos de continas, baresy sxpendios de bebidas alcohólicas al sopes o enbgidla sorrada, tstimdose de puestos en que se
vendan fitangas o comestibles similarorz,
* Instalarss ongonas remodoladas de iodo al municipio, enn porimotra de 100 mts. de los morcados mwunieipalss, edificios publicosy jurdinos, y amnos de 3) mts. de
distmicia del periférico, ingresos sarrolorosy erenidas.
AOostictamoente probibido los comerciantes ambulantes circular ona, cabecora municipal.

MAEU acunplimientedelanecmatividad antesseñalado, dará cusona la ne venovacióóndelpermiso previdenal.
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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.




