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279,200

NOMBRE: GALVAN VERONIC
UBICACIÓN. YeiHEROES EXTERIOD: WWNTERIOE
COLONTA: HALO

CALLE CRUCE Ll: MARIANO A£ZUELA
CALLE CRUCE ZO: GUILLERMO PRIETO
GIRO: VARIOS CGULCES Y NIEVE RASPADA a
SUPERFICIE: 3.00 en ANP e aBN ' j =TIPODF CUOTA: GENERAL TL ANCHO DELPUESTO SEMÚFIIC 09 1.607

IMPORTE MT): 2400 mus

ARARADOS 5 APORTE: yb00
VIGENCIA 4 PARTIRDE: 01-abri1-3019 FECHA DE VENCIMIENTO: Ji-mayo-3610

DÍAS DE TRABAJO
LUNES Sl TE 115342 Eo VEDAp VIERNES 3 TA 11M Ao BASA p
MARTES SL GE 1iMMia A DEDICAN SABADO Sl CE 111052 $e OEA y
MIERCOLES SI DE 1iót3da A GCÓGIE IOMINGO NO TEARAJA
JUEVES Si DE 1i00ida A: 06:00:54 p

“"EXRCEPTO Diá DE TIANGUI. Y DIAS DE FIESTA””
OBSERVACIONES: “"NO LABORAR 50 BANQUETAS”"
ERTITED E

PEo E3

IA. e?
VI AITODIZO

LAE. JUANMARTIN SUÑTCE MORAN yLa
DIRECTOR.DE MERCADOS, NANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS.

Ei
RETES

« El presente ponelzo en telporil conformo 210 establecido en al rogiamonto de comercio del muricipio de Tlaquepaque.

« El puerto que se auloniza es “Semifijo”, porlo que el titalar del presentopermiso deberá retirado al temuadde mu labores, debiendo limpiar completamente el ároz osupada
«Ko se podrá ocuparmásmetros que los que autoriza dl peomizo.

* Enel cazo de la venta de alimontos doberántener la constancia para dl manajo de alimentos que omito la dirección de Servicios Médicos Municipales al imparti u curso.

* El puesto deberá ser atendido por el titular del paraiso.
* Los puestos que wiilicen gas L.P., deberán complir con lessonasssimizas de seguridad y los tnquesno
* Droberán vendor imisamonte las mercancias o productos muonzados en al pormizo.

« Esto permiso mo seráválido sino 50 acompaña del recibo oficial de pago de tenoradacon una vigencia máxima de 3 moxes y teniendo s la vista bos documentos
* Todo permiso requiera de ser renevado males de su vencimiento.
* Doberá svisarla beja del pomiso 213 adminisiración de mercados en cano de no iribajado parao causar interests moratosioz.
* lozpués de 3 díaz de vencido causará infracción (esté o mo trabajando)

QUEDA PEOHIBDO
>La vana de bobidasidrobalras prodocios de eombabandoyparsteda
El ROYORÓTALÍALOROATAPUES
* Extablocerss en las banquetas y otras droan de 1150 comun en que a Julio de la sdbuaración de mercados, constituyan un pauicio para ol traneto de los pestones, al come
ebiculoz,
* Ínstalacis en Los samollonos de las mrerádas y enLos prados de riasy
y honpitalez.

* Jostalarss arta distancia menos de $0 máis. de puertas de cantinas, baresy sapondios de bebidas alcohólicas al copeo o en botella sarrada, tratándoze de puestosen que 59

venden fatangas o comestibles similares.

« instalarss en monas romodeladas de todo el municipio, suun promete de 100 mia de los mercados municipales, edificios pújlicos y jardines; y amonos de 30 ma de
distancia del periférico, ingresos carreterosy arenidas.
* Cueda osticiomendo prolibido alos comorciantss ambulantes circular enla cabocora municipal.

WA Elinalimiento de la normaibridadsniez webalada dará coma a la vo renovacióndelpermíss

JOSE ALFREDO CHAVE
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deberán sa sodor de 30 lalogramoz.

parques públicos, frente a sustieles militares, de policia o de bomberosy frente los planteles eduentbro

rováipmed.
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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.




