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AUVERTENCIASIMPORTANTES

-N presento permiso estemporal conforma alo establecido nalreglamentode comercio del municipio de Tlaquspaque.
>= El puesto que se auloriza es “Semifijo”, porlo que el titular del presente penmiso deberáretirarlo al término de muelabores, debiendo limpiar complotamento el área ocupada.
= No ss podrá ocuparmásmotros que los que autorisa el permiso. .
+ En al caso de lawronta de alimentos deberántoner la conuianciapara 91 manojo de alimentos que emitola dicción de ServiciosMe:dicosMunicipales al impartir mu curso.

| * El puesto deberá ser atendido por el titular del permiso.
* Lospuestos que utilicen gasL.P., deberán cumplir con lasnormasminimas de soguridadylos tanques no didasxsodor de 30 kilogramos.
» Deberán vender imiramente las mercancias o productos mtorizados en el permiso.
Esto parmisono será válido sino soacompaña del rocibo oficial de pago de tesoreriaconuma vigenciamáxima de 3 monosy temiendo alavita mxbos documentos.
» Todo permizo requiera de serrenovado antes de =u vencimiento.
+ Deberá evisarlabaja del permiso ala administración de mercados en caso de no trabajarlo parano causar interesesmoratorios.
> Después de 3 días de vencido causaráinfracción (sus o no ibajando) .

QUEDA PROSIRIDO
«La vacts de babidarailcnbálicasproductos de conbatandoyrpiratada
+ El anyuntorivrdo ypizarao dalprardoaunapurrutas. :

ÁSo+nlas banquetasy otras droas de uso común sn que ajulcio de la adminidración de mercados, constituyanun pequicio para sl triincito de lorpeatones sal come
e 05,
nome.lor samollonos de las avomidasy qn losprados de viasy parquespúblicos, frento a cumtelosmilitares, de policia o de bomberosyfrente alosplanteles educativo
poauna digimncia menoz de 50 mte de puertas de cantinas, baresy sxpendiosde babidas alcohelicas al copeo o en botella corrada, rstimdoso de puestos +n que 30

|ambasconildultodo al municipio, enun porimetro de 100 mts. de los mercadosmunicipales, edificiospyblicosyjardines, y amonos de 30 mis. de
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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.




