
DIRECCION DE MERCADOS,

[SO REFRENDO

ONAL. | PUESTO
Gobiernode DIRECCIÓN DEMERCADOS, SEMIELIO
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y O
SEMÓOIDRA ESPACIOSABIERTOS (3amay9-2019
370 3
Arde   5

NOMBRE: CAMARENA HERRERA LORENA
UBICACIÓN: ROSALES EXTERIOR: INTERIOR:
COLENLA: LINDATESTA
CALLE CRUCE DELRUANO
CALLE CRUCE2. ROSALES
GIRO: MENUDOYCENA MENUDO
A "ELANCHO DEL PUESTO SEMIFLIO ESDE LGOMTS"

IMPORTE MT2 $4.00 mts
DAS AMPARADOS 2 HEORTE 444500
VIGENCIAAPARTIRDE: Glamajo-3019 FECHA DE VENCIMIENTO: 3lamayo-2019 
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LAR. JUANMARTIN NUÑEZMORAN ME 0 CAMARENA HERRERA LORENA
DIRECTORDE MERCADOS, HANGUIE Y ESPACIOS ABIERTOS

 

 

ADVERTENCIASIMPORTANTES

+ El presente panuiso os temporal conformo alo establecido sn el roglamodiba de comercio del municipio de Tlaquepaque.
= El puesto que se sulorize os “Semifipo”, porlo que el titular del prosento permiso deberá retirado al término de ms laboros, debiendo limpiar complefemente +] tren ornpada.
» Na se podrá ocupar más metros que los qué mutorisa al ponaiso.
* En sl caso de la vomde slimontos doberántonsr la constencia para el manojo de alimentos que omite la dirección de Sarricios Médicos Municipales al impartir u curro.
" El puesto debera ser tendido por sl btular del pemuzo.
* Los puestos que utilicen ¿ms L.P., deberá eumplir con lasmomas animos de seguridad y lor tanquesno denonexcodor de 30 kilogramos,
* Deberán vender unicamente lxs mercancias o productos autoricadosen sí permiso.
+ Este penmiso no será válido no so acompaña del rocibo oficial de prgo de tozorariacon uaweasmáxima de 3 menos y tomendo a lavista aubos documentos.
* Todo permizo requiere de serrenovado antes de mu vencimiento.
> Dobará avisar la baja del pormiso 211 administración de mercados en caso de no trabajado para no vrusar interesa morstor
* Donpués de d días de vencido couserá infracción festo y no trabajando

QUEDA PROHIBIDO
La veas de hobidarilrrbólicas pradoctar de corteshandsFaiaada
Elaerpra delpretenparcrnr.
* Entablocerse sm [ss banquetas y obrar Árouz de 15 comia en gue sjubno de la cmistación de mercados, consituyso un pepuleio para el triazito de fos Portones ad coa
vesiculos,
* Ioutalerso su los camellonos de Lan erronidas y en los prados de vias y parques publicos, fonte a cuertolezmilitros, de policia o de bumbexrosy trento alorpientelos edurmivo
y hospitalos,
* Dastalmrss a0 distancia menos de $0 mis. de puertas de cantinas, baresy axpendios de bebidas icobólicasal copoo o enbotella comado, testándosa de puestos qn que se
vendan fitengas o comestibles miles
* Jastalarss sesonasremodoladas de todo el seunicipio, sn uapormetro de 100 soto de lormorcados municipalesedificios públicos yjardines, y amenos de J0omta de
distancia del parñfárico, impresos cameteros y arenidar,
" Queda estrirtemente probibido Los comorcisniós ambulantes citeular en la enbecora municipal.
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El iuumpdimiento de luncomaticiónd argseñalado,devo comasa de ma ronevacióondolponeisprov bienal.

O CHAVEZ CASTLLAS

 

 

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.




