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DIRECCIONDE MERCADOS,.

PERMISO ] REFRENDO

VRolO PUESTO
DIRECCIÓN DE MERCADOS, SEMTELIO

AQUEPAQUE TIANCUIS Y ESPACIOS ABIERTOS id z

ap 5EM002940 FECHAEXPEDICIÓN Y-mazo-2019

FOLIO TRÁMITE: 279,544

NOMBRE: MARTINEZ SANCHEZ JOSE :

UBICACIÓN. CRISANTEMOS - EXTERIOE: 4 INTERIOR: A

COLONIA: ARROTO DELAS FLORES
CALLE CRUCE 1:  CUYUCUATA
CALLE CRUCE 2:  LIRIO
GIRO: TACOS TACOS Y LONCHES
SUPERFICIE: 3.00 A ad
TIPO DECUOTA GRAL TARIFAEXCENT 'EL ANCHO DEL PUESTO SEMIFIJO ES DE 160M1S

IMPORTE MT2: 30 mts.
DIAS AMPARADOS: En APORTE: $990

VIGENCIAAPARTIR DE: 01-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: —— 3l-julio-2019

: DÍAS DE TRABAJO e

LUNES sí DE  070i5a A 04661i6p VIERNES Si DE GTÚCI2 E 000:10p

MARTES Ss DE DMiiiisa A MOMIA. SÁBADO —S DE Misa £ MONT,

MIERCOLES NOTRABAJA : DOMINGO 31 DE — Vóbia bo vÍD0b p

JUEVES 5 DE: 07%00:15a A: D4:00:16p 2 Ñ

““EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"

OBSERVACIONES: ""NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""

ARTAN-D : DAN

: ACEPTO
LAJEJUAN MARTIN NUÑEZMORAN MARTINEZ SANCHEZJOSE

DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOSpp

 

 

+ El presente ponmiso estemporal conformo alo exablecido en elApioracomercio del municipio de Tlaquepaque.

» El puesto que me autoriza es“Somifijo”, porlo que ol titular del prosento permizo dpurtmticdo al tórmino de suslaboros, debiendo limpiarcomino elárea ocup

» No ne podrá ocuparmásmetros que los que autoria el permiso.

= En ol caso de la venta de alimentoz delierántenar laconstancia para ol manojo de alimontoz que emite la dirección de ServisiorMedicosMunicipales al impartir sul curs

« El puesto deberá sor atendido por el titular del pensiso.
« Lospuestos que utilicon gas L.P., deberán cumplir conlasnomasminimas de soguridady los tanquisno deberáneel do 30 kilogramos.

» Deberánvender únicamente las mercancias o productos autorizados en el pensiso.

» Esto permiso no será válido sino so acompaña del recibo oficial de pagode tezoreriaconunavigensiamáxima de 3 menosy teniendo alavita ambondocimentos.

= Todo permiso requiero de serrenovado antes de cuvencimiento,
« Diobera aviserla baja del permiso ls administración de mercados en caso de no trabajasio para no cansar intoresos moratorios.

« Dorpués de 3 díaz de vencido causará infracción(esté o no trabajando)

: QUEDA PROHIBIDO
« La vanta de holidacaleabáliras productos de comtrahandoypiratada E

«El anvedarivráo yprcamo deprovaAVILAPUESTA.
* Establocerso onlaz banquetasy otras drvasde uso CORUin en que ajuicio de la auinistración de mercados, constituyan un perjuicio para el tránsito de losponasi

vehiculos,
* Inualarse enlos camollones de las avenidasy onlos prados de vias y parques públicos, frente acitocallitasa de policia o de bomberosyfrente alosplantelos 9duc

y hospitales.
- Incialarso auna distanciamonos de $0'mtz. de puertas de cantinas, baresy oxpandioz de bobidas alcohólicas al copoo o enbotella cerrada, tratándose de puestor en que

vendan fritangas o comestibles similares.
= Instalarso onzonasromodeladas de todo ol municipio,snunperímetro de 100 mis delos mercadosmunicipalox, adificios públicos yjardines, y amenos de 30 mts de

distancia del puriférico, ingresos carmeterosy avenidas. :

= Queda entrictamentoprohibido alozaambulantos circular enla cabecera municipal.A a
JOSE ALFREDO CHAVEZ

ala mo wacilon del pormiso injenal.     

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.




