
ULSLCSOS

DIRECCIÓN DE MERCADOS, PUESTO
TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS SEMIFLIO

DIRECCIONDE MERCADOS,

 

ECHA EXPEDICIÓN lmavo-2019CLAVE: SEMO03039 a e 13-mayo-2011
FOLIO TRÁMITE: —770441
NOMBRE: ALCALAVELAZQUEZ JOSE FRANCISCO
UBICACIÓN: FERROCARRIL EXTERIOR: INTERIOR:
COLONIA: MANUEL LOPEZ COTILLA
CALLE CRUCE Ll: INCALPA
CALLE CRUCE 2: PERIFERICO SUR

  

  

 

GIRO: VARIOS LLANTERA

SUPERFICIE: 200 22 ro. Fe PRE HA ES 5 asTIPO DECUOTA: GENERAL EL ANCHO DEL FUESTO SEMIEITO ES DE LOOMIS

IMPORTE MTI: $4.00 me

DIAS SNARSDOS: MS APORTE: O)96
VIGENCIA4 PARTIR DE: 01-mayo-2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 1 -iulio-2016

DÍAS DE TRABAJO
LUNES Si DE dida A 670GIp VIERNES E DE Meóbila é ÚTOCISD
MARTES Al DE ES Ac PEGOS A SÁBADO Sl DE Rafia A EAS y

MIERCOLES 31 DE D3:000a A VIOOp DOMINGO WO TRABAJA

JUEVES pl DE: —080t025a E: OTI

“EXCEPTO DIA DE TIANCUIE Y DIAS DE FIESTA"

OBSERVACIONES: "NO LABORAR SOBRE BANQUETAS""
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AUTOBIZÓ e ACEPTO

LAE JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN ALCALÁ VELAZ¿QUESJOSÉ FRANCISCO
DIFECTORODE MERCADOS, TIARGUIE Y ESPACIOS ABIRERTOSóS
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End 1

ADVERTENCIASIMPORTANTE
+ El presento permiso extemmpors ecoa slo arisbleción en al reglamento desbssria dal euuaicipio de Tisquepagus.

$ - 4 . x

« El puesto que se autoriza es “Semifijo”, porlo que el Gtilar del presente permiso debo¿rt retirarlo yl ténmino de sus laborss, debiendo limpiar completamente ql área ocup
«No se podráiamás avtros que los que miorisa el permizo.
+ En ol caso de la renta de alimentos deberántener lu comdancia para sl mansjode alimentos que exito la direcciónde Burvicios MédicosMunicipales al impartir qu cure
. Bmpadeberá _ruta: por al titular delE

«doimadeinicamento las morrancias oMsidaen el permiso.

* Esto permiso 110 será válido ino se acompaita del rerib cial de pago de tesorariaron una vigencia máxima de 3 mesos y teniendo a la vista aubos documentos,
+ Todopermiso 19 quiste de sertenovado antes de zu vencimiento.
* Digberá enceria baja del permiso ala aduitisiración de mercados en caro de mo trabajado para no cacner interesesatoratardios.
+ Después de 3 dias de vencido saunerá infracción festé o no tabgndo

QUEDA FROHIBIDO
>La vasta de bebidaarobálinss produtos de contrabandoypiratas.

EandopraARANAPUTO.

 

   

> Establecerse sn [as banquetas y otras dreas de zocomba en que ajuicio de la adeuiristración de mercados, consiíbryan un periuicio pars el irinato de lospestones sl
vehisuloz
> Instalarss en los samellones de las avenidas y en los prados de vias y parques públicos, frente a cuartelon militaros, de policta o de bomberosy frente alos plameles sduos
y hospitales.
* instalarss guns distencia monos de 30 mete. de puertas de cantinas barsa y expondios de bebidas alcohólicas al copao o on botella cerrada, tratándose de puestos en que y
vendan fitangas o comestibles imilaros.
* instalarse snzonasromodeladas de todo ql municipio, en un perimetro de 100 mts de lpamorcados muevicipalos, edificios públicosy judines, y a menos de 20 miz. de
distancia del periférico, inpgroson cameteros y avenidas.

* ueda oirimaante prolibido alos comerciantes aabulantes rodar onda cabeceramunicipal,

El tacumpEcilenso de le nonmatiridad antesacdisladoder comas a la no renevacióóndelperso provisional.
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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.




