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Sin más por el momento. reclba un afectuo

Atentam te

SERVIOOS MUNICIPATES
C@RDINACION DE MERCADOS Y CENTRAI-ES DE ABASTO

"2O2o, Allo de Leona Vlcarlo, Benemérita Madrc dc la patria_.

Vil,ahermosa, Tab., a 20 de Atosto de ZO2O.
Asunto: permlso Tr¡mestrat Adyacente.

permlso No. CM I t6S I 2OZ0
C. 

VEÍUDEDOR §EMI FIJO DET MERCADO PÚ8TrcO "trc, JOSE MARÍA PIT{O SUAREZ'PRESENTE.

Por este medio informo a Usted, que se le aut(
FUo para ra venta de crantro en er Mercado pri¡r¡co 

r,'r'r¡cl¡Is:ililil 
lilTffil::Iilas §iguient* condrcrones: ros dlas para trabaja*e¿n ¿e rune§ a domrñto; por ros meses deJunio' Ju',o y A8.sto 2020, en un horario de 6:00 am a l5!oo pm, no omitiendo que sedebe tomar ras medidas adecuadas o un tiempo antes ue terminar su horario, pata dejafel área ocupada totalmede limpia; sob podra clrcuhr por las áreas que sGra fulgnada y/oestabhcidas por h admrnhtradora de 

",te 
centro de abasto; las medHas que tendrá permitidapara ofrecer su mercancra será de I metro; se le hace saber que si no cumple con lo antesexpuesto será acreedor a una sanción por ra autoridad correspondien," i aa iSual tormaserá retirado er permiso ¡rreversibre, toda vez como ro estabrece et ortrcuto 45 lroccrón xxa la let¡o dke: "suJctorse o los homrros atobhcidos por ro outorrdod muntcipor,, osr como tosartlcalos 97, 92, 93, g, gi g6 gue a lo tetro dke: ;_,.... epftrorl bs sondona por octos uomlsiona que constituyon vioro,ona o ros dbposicrona dcr pramte Regtomento de Mercodosdel Munkipio de Ccne.,,.

Ahora b¡en, se informa que cuando se venza er permiso,ene que acudir a ra ofic¡na de raUnidad de Mercadgr para renovarlo.
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Prolongación paseo Tabasco *140r. coronia raLsco zooo. c.p. 086035. , Virahermosa, Tabasco. Ter
1065 ó 1066 n*w.vilbhrrmosagob.nu
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