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JONAL

Gobierno de

TLAQUEPAQUE

DIRECCION DE MERCADOS,

PUESTO
DIRECCIÓN DE MERCADOS, SEMIELIO

TIANGUIS Y ESPACIOS BIERTOS

 

FECHA EXPEDIC (3-mayo-3019CLAVENU 5EM002886 E ió
FOLIO TRÁMITE. 179780

NOMBRE: GlJETO) MAGAÑAMABIADEL CARMEN
UBICACIÓN: ARTES PLASTICAS EXTERIGE ¡NTERIOE:
COLONIA: MIRAVALLE
CALLE CRUCE LO MUSICA
CALLE CRUCE 2: ARTES PlPLESTICAS
GIRO: HOT DOGS Y HAMBURGUESHOTDOGS Y HAMBURGUESAS
SUPERFICIE: 3.50 E a e : aTIPO DE CUOTA: COMERAL EL ANCHO DEL PUESTO SEMIFIIO ESDE 160MYTS

IMPORTE MT $4.00 1
DIAS AMPARADOS EP IARQORTE: $500
VIGENCIA A PARTIR DE: 0l-auayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 30 unio-3010

DÍAS DE TRABAJO
LUNES sí DE dí36XIp E LGAIp VIERNES 51 DE G004ip A tiótip
MARTES s DE DANI A IDA SÁBADO 5 DE INIA A JJ:DAGD pp
MIERCOLES 51 DE VIVAZ p A 100, OMÚRGO E TE. ip A 100
JUEVES NO TRABAJA

“"EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: “NO LABORAR SOBRE BANQUETAS”"
ARTID ID >>,

a1du Onauer
AUTOBLZS

LAE. JUAN MARTIN NUÑTEMORAN
DIRFECTORDE MERCADOS, TANGUIE Y ESPACIOS ABIERTOS de

HA uz
ADVERTENCIA.SIMPORTANTES

+ El presente penmizo es temporal conforme alo establecido sn al reglamentoiodelamo de Tlaquepaque.
+ [l puesto quess mrioriza es“DemiBijo”, porio que l titular del presente perairo deberáretirado altórmino de susjaboros, debiendo Mepiar cormplatenente al dren ocupada.
* Ho ro podrá ocupar más metros que los que sutocius el ponmiszo.
+ Enaál vaso de la venta de alimentos deberán tenor la constancia para el manojo de alimentos que omite la dirección de Sorvicion Médicos Munisipalos al imparur so curso.
> El puesto deberá ner atendido por «l titular del porasizo,
* Los puestos que utilicen gas L.F., deberán curplir conlasnomassbmimas de sopa
+ Doberán vender únicansnto las mercanción o productos autorizados etel poreiso.
+ Este permizo no seri válido aino ss acompaña del recibo oficial de pago de tosorertacen ura vigencia euixcirs de 3 monosy

> Todo jueteauiero de serrenovado antes de su vancimiento.

* Dobort amico la baja del pormiso sla aduiriaración de mercados on cazo de no trabajado paramo camuar intereses morglonios.
* Doxpues de 3 diaz de vencido causará infracción (esté o no trabajando)

QUEDA PROBISIDO
ela veta do hsbidaralrabóliras productor de ocstrabamdoypizatcna
¿E medadepaDeparo MAYENPUTEeras,

» Establocerss eu las banquetasy otras droas de uso soma on que ajuicio de la námioraración de mercados, consiftuyaa peuicio para el trioudto de (ox
tebiudleos,

CuEro MaciaHRIA DEL CARMEN

iy lostangues uo deberán excodor de 3) kilogramos.

temendo xla vista ambos documentos.

pralories, al como

* Entalarso en los camollones de las vremidas y enior prados de viasy prequespúblicos fonts a suartoles militares, de policia o de bombaros y forte 2 lor planteles edusatiro

y hospitalos
+ Enstalarss ame distanciamonos de 30 mtr, de puertas de cantinas, baresy oxpendios de bobidas alschálicasal copeo o su botella corada, tratándoro de puestos sn que ze
vendan fitengas o comortiblos timilarez.

* instalarss onmones romodeladas de todo al municipio, onua porimates :
distancia del periférica, ingresos cumeteros y srenidas.
* Guedo sivismante probitido 2 Los somecciantes ambulantes

CA

+ 100 miz de lozmercados municipales, edificios publicos yjardines, y a munos de 30mite, de

cicular en la cabecera nuuná cipal.

El iucumplinisntsdelamermatvidadstesmeflalada,dará coma a la neresevacióón delpormio provhdsnal.

 

MERRDO CHAVEZ CASILLAS

 

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.




