
DIRECCIONDE MERCADOS,

QUISO REFRENDO

mt DIRECCIÓN DE MERCADOS, 2LO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS “EMILIO

  

] "ECHA EXPEDICIÓN Mimo2009CLAVE: $EMO02884 ] e:
FOLIO TRÁMITE. —179/37

| NOMBRE: GODINEZ CERVANTES MARÍA GUADALUBE
VEICACIÓN: FO GRANDE EXTERIOR: INTERIOR:

COLOKTA: ELFERGEL
CALLE CRUCE RIO GRANDE
CALLE CRUCE2: RIO GRANDE

 

GIRO: TACOS TACOS

SUPERFICIE: 400 TIPO DECUOTA: QENERAL “EL ANCHO DEL PUESTO SEMITLIO ESDE LOGMTS
117 tu 2 AO

IMPORTE MTZ: $400 ms

 

DIAS AMPARSDOS: 1 WRQATE 03090
VIGENCIAAPARTIR DE: Olamayo-1019 FECHA DE VENCIMIENTO: 300-2019

DÍAS DETRABAJO
LUNES MO TREBAJA : VIERNES DE GROFOTp A FF

MARTES NOTRABAL SÁBADO 5 DE O6MD7Tp A: 12MNa
MIERCOLES DO TRABAÍA DUMINGO WO TRABALA

JUEVES O TRABAJA

| “""EXCEPTO DIA DE TIAMGLIS Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: “"NO LABORAR SOBRE BANQUETAS””
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ATÚBLZO a E : ACEVTO
LAJE. JUANMARTINNUÑEE MORAN i GODINEZ CERVANTES MULEYA GUADALOFE

DIRECTORDE MEECADOS, HIANGUIS Y ESPACIOS ARIERIOS O. qe

FLAT: QUE
AAO

¡ADVERTENCIASTMETIETANTES
LEIOE

» El prezente permiso es temporal conforme alo establecido en el reglunonto de comarciodel misticipidde Tlaquepaque.
> El puerto que so mátorina es *Somibjo”, porlo que al titlar delprosonts ponuiso dsbora retirado al temaino de sus labores, debiendo limpiar completemente el droa ocupada.
* Ho so podrá ocupar ads motros que los que autoriza dl permiso,

* Enel vaso de la verda de alimentos deberántener la constenciapara el merujo de alímontos que emito la dirección de ServiciosMádisosMurasipalos al impartir su curso.
+ El puesto deberá sel rendido por al titalar del permiso,

+ Lox puestos que utilicen gas L.P., deberán cionplir con lasnormas minimas de soguridad y loz tanques no deberán ex codos de 30 kilogramos.
+ Deberán vender únicamente las mercancias o productos autorizados en sl pesmizo.
+ Este permiso no sorá válido sigo so acompaña del recibo oñcial de prao de texoreriacon isa vigansia mtcia de 3 moneny teniendo alavista ambos documentos.
* Todo permiso requiere de serrenevado antes de ma rorcimiento

* Deberá rrisarla baja del permiso 2 la administración de mercados on caso de no trabajo para no cousar intereses monstoios.
> Dompués de3 dias de vencido comenrá infracción(o=é o no bajando

QUEDA PROHIBIDO
+La vasta do babidacidcooolias produrdos de combbandoypintada

EaanptdlpaOADUTATAR.
* Establocerse on fas banquetasy otras droas de uso comun en que ajuicio de la adeuniatración dde mercados, consbibayan un porpuicio para el tránsito de fos psxtones, adí come
vehiculos,

> instelarss en los cameliones de las avenidas yendos prados de vias y parques públicos, fronte a sumtules múlitaros, de policia o de bomberos y Eronto alos planteles oducsiivo
y horpitaloz.
* hostalaso 2uma distancia menos de 50 mtz de puertas de cantinas baroz y ospendios de bobidas alcoholicas al sopas o on botella corrada, tratándozs de puestos en que se
vendan fitangas o comestibles mileren z

* Tastalarso on aomar romodoladas de todo al municipio, envn perimotes de 100 mia de logmorcados municipaler, edificios publicosyjardines; y amenos de 30 mts de

distancia del periférico, lagresos camelerosy arenidaz.

* Gueda ostictanonte probibido a los comerciantes ambulantes circular en la cabesora municipal.

Elincumplimisat de la nexmatividad ontessefiadada, dará corn a leyorenovación:delpermás provbiene.

 

   

 

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.




