
DIRECCION DE MERCADOS,
SU REFRENDO

$ TG9hiermo de DIRECCIÓN DE MERCADOS, PIES
TLAQUEPAQUE TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS oe

CLAVE: CEMIS] FECHA EXPEDICIÓN 0i-maro-¿019

FOLIO TRÁMITE:

  

  

NOMBRE: GONZÍ

UBICACIÓN: SANTA MARGASITA EXTERION: ISPERIOR:

COLONIA: HIDALGO

 

CALLE CRUCE 1:
CALLE CRUCE
RO: TACOS

SUPERFICIE: «4.00
TODECUOTA GONE

 

"EL ANCHODEL PUESTO SEMEFIJO ESDE LGOMTS"

IMPORTE MTZ: $4.00 at
DIAS AMPARADOS: mi VARORTE
VIGENCIA A PÁRTIR DE: 6l-mafo-1019 FECHADE VENCIMIENTO: 31-mayo-1019

DÍAS DE TRABAJTO

   

LUNES Gi DE É Já p VIERNES —Z DE Gedisa A
MARTES NOTRARALA SÁBADO —E DE: Deba A
MIERCOLES 3 TE. lx DOMINCO 3 TA. 304%a A
JUEVES sl DE E  

“EXCEPTO DIA DE TIANCUIS Y DIAS DE FIESTA""
OBSERVACIONES: "NO LABORAR SOBRE BANQUETAS”"

EARTAZID (

  
ANTOBLOS

LAE JUAN MARTIN NUÑEZMORAN : CONZALEZ CEVEGA LUIS ENKIGUE
DIRECTOR.DE MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS .
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ADVERTENCIASIMPORTANTES
» El presente permiso satemporal conformo slo establecido en al reglamento de comercio del municipio de Tlaquepaque.

= El puesto que se autoriza 95 “Semiñijo”, porio que el tialar del presente permiso deberá retiro al término de sus labores, debiendo Limpiar completamente el rez ocupada
«Mo so podes ocupar másmolros que los que antoriaz el pomiso
* Exol vaso de la venta de alimentos dobérta tener la somtencia pare ol manejo de alimentos que envite la dirección de Berricio:
» El puesto debera seratendido porel titular del pormaro, :
* Los puesios que utilicen gasL..P.. dobarán cumplir con Las normasmínimaz de coguadada Los temques mo deberán ax coderde 30ogranos.

> Diqboráa vender tnicamoente lan moresucias o productos autorizados en al penmizo,

> Exile pentiso no sordelido sino so acompaña del recibo oficial de pago de tesoreacon una vigencia micima de 3 mozos yteniendo alaviada ambos documentos.
> Todo permisoreguisra de ser renovadomies de su vencimiento.
* Doberá avisar la baja del permiso 1 la admiristración de morcados os caso de no trabado parano cuuyar interones morslodos.
* Después de J días de vencido exueará inflacciónfos o mo trabajando)

QUEDA PROHIBIDO

 

   dico: Mumncipalos al Dapastií su curso.

  

   el
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La
APA
Pd REAVESTIE $ Ye EN

» Establoceras en las henquotas y otras árous de uso common sa que ayala de Derdraatarión de mercados, comsbluyaa un peruaio pare oltsinato de de
vehiculos,

* Iastalasño en loz camollonós de las aremidas y enlos prados de vias y parques publicos, frente a cunislon militares, de policiz o de bomberos y frente alos p
y hospitales.

> instalerss 9a distanció menos de SU mts de puertas de continas, bares y expendiode bebidas alcoholicas al sopso o on botslla cornada, tratándose de puentor er que 30
vendan fiítangas o comestibles simios
* náaluss 91. sonas remodoladar de todo el municipio, saun padmoto de 100 ms, de lor mercados murcipales,8%

    

 

   % públicos y jardines; y amenos de 30 miz de

  distaacia del periférico, ingresos sarreteros y erenidas.
* Gueda estictamente protabido 11ox comarciantes ambulantes circular enla cabecera municipal

Yb L El iacumpluniento de la gomasidad anta eóclado darí caros a da ns reccióndelpermiss provisional.

 

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.




