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¡CLAVE

LIO TRÁMITE:

NOMBRE:
UBICACIÓN:
COLONIA: 3ALCONEATAR
CALLE CRUCE LO PASEO DELASER
-CALLECRUCE? PASEO DELA SERERENATA
GIRO: 208
SUPERFICIE: 3.30
TIRO DE CUOTA: GENERAL

IMPORTE MTI: $400 mis
DIAS AMPARADOS: si IMPORTE $19
VIGERCIA A PARTIRDE: 0l-marso-2019 FECHA DE VENCIMIENTO 31-mayo-2019
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4 ex DOMO ROYTTPA MATIETAO
ES REFRESCOS FRUTA GALLETAS

“EL ANCHO DEL PUESTO SEMIELIO ES DE ISOMTS"
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DIRECTOR.DE MERCADOS, TIANGUES Y ESPACIOS ABIERTOS ABIRIOS od
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SOIVERTENCIAS IMPORTANTES

= El pronemte parmiza +2 temporal conformo alo estzblocido on yl reglamento de comercio del municipio deoeaque.
> El puesto que se mioriza os “Somifijo”, porlo qué el titular del presente pomiso deboráretrado término de melaboros, debiendo Limpiar completamente el área orupada.
«Ho se podrá ocupar más metros que los que autoriaa al pemmizo,

« Enol soso de la vonta de alimentos deberán toner la constancia para el mansjo de alimentos que suite la dirección de Servicion Médicos Municipalos al impartir ma curso.
¿> El puesto deberá ser atendido por el titular del permiro.

* Lospuestos que ublicon ges LP, doberán cumplir con lasnonmasmimos de soguidady los tanques no deberán ex codor de 30 lilogranos.

* Deberán render dnicmaento las mercancias o produsios autorizados en el permiso.

* Ente permiso no será válido sino so acompaña del recibo oficial de pago de terereriacona vigencia máxima de 3 manesyrtenisado alu vista ambos donentos.
e Todopanaiso requiere de ser renovado antes de mu vencimiento.

* Deberá ensarie teja del permiso 1 la administración de mercados on caco de no trabajado paa no causar intersror moratorios
+ Después de 3 diaz de vencido causará infracción feto a no tibajando

QUEDA PROBIRIDO
La.de boredararabibirarados de eanirebaodoyposada
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e Estableserzo en las banquetas y obras freas de uso

rebísulos,

* insialeras enlos camellenes de las arorudas y onlos prados de vriaz y parques pub

Ha

E
contún en que shucio de la námimistación de mercados, consliluyas un pegulcio pare el iriagito de los pesiones, sl como

 

5, fonts a sumislonmalitares, de pollota o de bomberos y Ésnto alor planteles educativo
y hospitales.

* baalaros auna distancia monos de $ 2ta de puertas de cantinas, baresy espondios de bebidas alcohalicas al copso o en botella corado, tratándose de puertos erque se
vendan fritenges o comestibles simcil ares. .

+ Instalarss ensonas romodoladas de todo el eueticipio, enim porimeteo de 100 mia de los mercados eunicipales, e«BEcios públicos yjardines, y monos de 30 me. de

distancia del penférico, ingresos cameteros y avenidas,
* Cueda estrictamente prohibido 1 lo2 comerciantes ambulantes circular enla caberora municipal.

Qy) Flimcensento de ly mormatiridad antecebaledadará covos a ln ne renovacióndelpormteprovidegal.

  

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.




