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ATfVERTENC1ASIMIPLpeANTES

* El ponente permizo ostemporal conforme alo otablocido en el reglamento de comercio del municipio de Tlaquipegus.
= El puesto que ze sutonaa es “Sesifijo”, porio que el titular del presento permiso deberáretiradoaitámmino de qeÍAres, debigado lispiar completeasnte e dea ocnpada
Ho ze podrá ocuparmds metros qtis Los que mutoriaz el paraiso.
* Ensl caso de la vonita de alimentos dsbarán tener la constancia para el momsjo de alimentos que omitsla dracción. de Fersicios Medicos Mundpaos al impartr su carro
* El puenio debará ser atendido por al titular del permina.
* Lon puedos que vtilison gus LP, deborán cumplir con lee nonmas munimas de patey Lontemquesuo deberán ex coer de 30 hilorenos.
Debaerán render Umcamente las mercancias o produstos autorisador en el por
Este ponniso mo sera val; no so acompría del recibo oficial de pago de tenoreracon ata vigencia secas de 3 mesesy teniendo ala vista ambos decomentos.

ylepermiso 1Gude morado antes ddo mu vemciaisnto.
+ Dolborá avisar la baja ón de mercados en caso de 1 trado paramo causa ipleresos moratoror.
» Después de 3 días añvenid wará infración Gsté ono trabajas QUEDA PRO

¡EDA PROBTBIDO

 

    

 

  

     

 

  
  

    

Larreta de hanacriar prrdarinn de comandaFrio
2 EleAParCIAPRne

* Establocorz en las banquetas y otras drensde uso 50010 en que 27
ebiculos,
* lastalaras en los cmolicnos de las avenidas y on los predos de vlan y peques pul
y hospitalos,

* lastalrso aaa distencia monos de $0 ata de puortas de cantinas, baron yY
vendan fitengas e comestibles similares. o
« instalas enaonas romodeladez de todool eunicipio, en m1 porbeotro de 100 mts de los mercados mirucipalos, edicionysubicoryjedinos y amenos de 30 men de
disteacia del periférico, ingresos carreteros y rrenidas.
* Gueda satrictamemo probúibido alos comorsiantes aubulantes circular on la oxbecora anicipal
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Elicoaplimiento delanersastividad anios sefiedadadará cora de e renoacióon delvonmborosmal.
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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.




