
DIRECCION DE MERCADOS,
1180 REFRENDO
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EA EDICI ixaryo-d016CLAVE SEMOOI980 An
FOLIO TRÁMITE. YI005A

NOMBRE: ARREGUIN MIRANDA ROCIO JACKELINE
UBICACIÓN: PRIVADA JSNDELS BARRERA FXTERIOR: INTERIOR:
COLON LAS JUNTAS
CALLE CRUCE L  JUANDELA BARRERA
CALLE CRUCE 2:
GIRO: TACOS DE BARBACOA
SUPERFICIE: 00 A o e ps o
TIPO DECUOTA: ORERAL EL ANCHO DEL PUESTO SEOMIPLIO ESDE 1GO0MYS

IMPORTE MT2: $400 nía

  

 

 

 

DIAS ARRARÁDOS PE IMPORTE, $57,090
VIGENCIAAPARTIR DE: Di-marzo-2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 31nlio-2019

DÍAS DE TRABAJO
LUNES = DE MPa A VIOOUbp VIERRES 71 TE DUDE A
MARTES WO TRABAJA ie 2L DE MENOa A
MIERCOLES 51 DE GEES E UOC DOMINGO El DE dira á
JUEVES Si DE 0%2-00:Dña E 07:00:10 p

“"“EECEFTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: ““RO LABORAR NETA"
ARTATLD

AUTODIZO le CEPTO
LAE JUANMETIO NUÑEZ MORAN Go ¿quatREGTinMIRANDA ROCIO JACKELINE

DIRECTORDE MERCADOS, HIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOSLAAq

mece

ALVERTENeEMECETANTES
» El presente permiso 2% vnperál confommo 1 lo oxteblecido en el regiamanto de comercio del mricipio de Tlaquepaque.
+ El puesto qué ss autoriza yaBesifijo”, porlo que dl titular del prose permiso deberáretirarlo al igosino de sulabores, debiendo limpiar complotimmsato el depa ocupada.
Nos podrá ocupar másmetros que los que aorie el permiso.
» En al caso de larorta de alimontos doborán tenor la 6ael manojo de elimontos queela dirocción de Sorvicion Médicos Municipales al impartir 1 euezo
.e puesto deberá ser tendidopel titular del permiso,
Los puestos que utilicen gasL.?., deberán cumplir con lacnocnas surimas de sepuridady los tenques ne deberán ex sodr de 3% kilogramos.

+ Deberán vender unicamente las mersmcias o producios mtensados en el permiso.
* Ente penniso mo será válido sino se acompalía del recibo oficial de pago de tercreriason una vigencia máxima de ] mesos yteniendo ala vista bos docimentos,
» Todo permisorequiers de ser renctrado autss de mu rencimiento.
* Doborá avisar la baja del permiso ala adecivisivación de mercados en caso de no trabajario para no cmuzar intorosesmoratorión.
* Dospuds de 3 días de vencido causará infracción fonts omo trabajando)

QUEDA PROPIO
daqna de boliderlrrddacon prndactos de costratomado qejeizas cota

El aredamiwao y pumtamo del queno ntatwrepersonas.

> Establorerso sn las banquetas y otras tros de uno comun om que ajuicio de la adaaración de mercados, consiituyian ba peyiosio pera el tráosico de los poalonen ad coma
webiculos,

* Instalmeso en los camallonosde las avenidasy elos prados de else y parques públicos, fresto a cuartolon militares, de policiao de bomberos y ftonto alos planteles eduratiro
7horpitales.
* Dontalarzo 200 distanciamonos de 30 mis. de puertas de cantinaz barony expondios de bebidas alcokólicasal copeo o on botella carrada, tralindoss de puestos 91 que %o
vendan fatanges o comestibles imiluros. >
* instalarso ensonasromodoladez de todo el municipio, sn ue parimetro de 10Í meta de los mercados municipales, edificiospublicosy jardines, y amonos de 30mts,de
distmucia del periférico, ingresos carreteros y nramidar :
* Queda edriciomanto probubido 2pisAapbulaatospaenla cabecera municipal.
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Text Box
Firma
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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.




