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E DIRECCIÓN DE MERCADOS, po
E TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMTFLIO

y ,
CLAVE: SEMOGIOL FECHA EXPEDICIÓN 30-mayo-2019

EQLIO TRÁMITE. VEN

NOMBRE: GARCIATEJEDA EVANGELINA
URICACIÓN: MARTIRES DE CANANEAS : EXTERIOR: 2040 INTERIOR:

—CULONLA: TRALCIONAMIENTO REULCOCION

CALLECRUCE 1 BATALLA DECELAYA
CALLE CRUCE2: CARRETERA A CHAPALA 0
GIRO: TACOS TACOS GORDITAS
SUPERFICIE: 200 a hi : E
TIPODECUOTA GAAL TARATC A
IMPORTEMTZ 30 ms : E
DIASAMPARADOS 13% UMPORTE: 2200
VIGENCIAAPARTIRDE: 01-abril-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: —— 3l-agosto-2019

e a DÍASDE TRABAJO o e
LUNES ñ DE UND —k 0D  —VERNM Y DE V“NMVA —dkV1Np
MARTES a DE MAMMAIA A: 1v30m09 SÁBADO Sl ¿DE MAÑANA Ac LLAMA
MIERCOLES 3í DEóC00Ia 2 IPIGOPp O DOMINGO NO TRABAJA :
JUEVES sl DE: 08:00:09 8 A 12:30:09p. .

: "EXCEPTO DIA DE TIANGUIS Y DIAS DE FIESTA"”
OBSERVACIONES: “NOESOBRE BANQUETAS""
ARIAI 2DGENERAL TARIDA EXENTA 2019

 

LAJE. JUANMARTINNUÑEZMORAN VLA
DIRECTORDE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS

Elpresente permiso +5tadigond conforme alo establecido en el reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque. E a
«El puesto que so auloriza es“Somifñijo”, porlo queel tibular del presents permiso diberáretirarlo al témino de munlabores, dsbisado Limpiaradal áron seupada.
«No so podrá ocuparmásmetros que los que autorizaol permiso.
> Enel caso de laventa de alimentos deberántener la constanciapara 9] manejo de alimentos que umito la dirección denessansalicp$0 curso.

| + El puesto deberá sor tendido por el titular del permiso.
| * Lospuestos que utilican gasL..P., deberáncumplir conlas nonsasmivimas de seguridadyLostanquesuo deberán oxcodor de 30 kilogramos.
-= Deberán venderimicamente lasmercancias o produstos autorizados en el permiso.
* Esto ponmiso:no seráválido sinoso acompaña del recibo oficial de pago de tenoreriacon una vigenciamáximade 3 mozosy toriendo alavistaambos documentos
epermiso requiero de serrenovado antes de su vencimiento, S
| - Deberá avisas la baja del permiso 1 la administración de mercados en cazo de noeparano causar intorososmortonos.
* Después de 3 días de vencido camara infracción(está o no trabajando)

i : QUEDAPROHIBIDO
“La vanta de hehidaralrabóliras¿ooduriosde conbihandoypiraiada
Elaowedarñopiniamo dlpenko DAMUVETpra
* Establocere en las banquetesy otras áreas de uso concsn que ajulcio de la adeisiración de2.consituyanunperfuleio para eltránsito de lonpestonés ad come
wokiculoz, Pp
* Iastalarso en los camollonos de las avenidasy en lozprados de víasy parques públicos, frente adiddefoliar,ge bomberosy frente alos plantelos «incio
yhospitales.

-* Instalarso2una distanciamenos de 50 mts. de puertas de cesbaresy sspendios de bebidas alcohólicas al copos o onbotapa:tratindowe de puextos«1 que me
vendanfitangas o comestibles similares.
* Tostalaso onsónas somodeladas de todo el municipio, enun perimotro de 100 mts de los mercados municipalos, nnisifabliconpeñas y amenos de 30 mtz de
distancia del periférico, ingresoscarreterosy avenidas. :

*« Queda estrictamente prohibido alsromrciantes ambulantesSoenla cabsseraaumicipal.
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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.




