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DIRECOON DE OERAS ORDENAM¡ENTO TERRITORIAT Y
SERVIOOS MUNIGPALES

COORDINA(ION DC MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2OZ0,4Lo dc Lcona Vlcar¡o, Bencmérita Madrc dr la patr¡a..
v¡ ahermosa, fab., a 24 de Atosto de 2020.

Atentam nte

Asunto: Perm Trimestral AdYacente.
Perm¡so ?lo. CM I lTOl 2020

C,

VENDEDOR SEMI FIJO OEt MERCADO PIJBTrcO "1rc, JOSE MARIA PIT{O SUAREZ "
PRESEilTE.

Por este medio ¡nformo a usted, que se le autoriza un permiso de ocupación sEMl
FlJo Para la venta de llojas en el Mercado público "UC. JosE MARIA plNo suARE ", con las
sEu¡éntes @ndklones: los dfas páre trab¡l.r s¿rán de lunes a doñlmo; por los meses de
Junio, Julio y Agosto 2020, en un horario de 6:00 rm a 1Sr0O pm, no omitiendo que se
debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo antes de term¡nar su horario, para dejar
el área ocupada totalmente limpia; solo podra clrcular por las áreas que serr Aslgnada y/o
.§trbhc¡dlr por h edmlnirtradorr d¡ c¡t¡ o.ntro d..b.¡toi l.¡ mrdH¡s qu. t.ndrá pormhidr
para o,frecer ¡u nrercancfa será dc 1 mctroi se le hace saber que s¡ no cumple con lo antes
expuesto será acreedor a una sanción por la autor¡dad correspondiente y de itual forma
será ret¡rado el perm¡so irrevers¡ble, toda vez como lo establece et ortlcuto 15 ttocc¡ón XX
a la leto dice: 'sukto,r,e a los homrtos establectdos por to outoñdod munldpal., osl como los
drilculos 97, 92, 93, 94, 9, ts que o to lct¡o dhc: .,.,,,.,, Apticotú bs sonclones pot oclos u
omlslona que oonstltuyon vtoloc¡onl§ o tos dtspostclona del ptáentc Rf{,k,merrto dc Mercodos
dcl Munklplo de Cent¡o'.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permlso tiene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercados para rrnovarlo.

./o Slri filás por el momento, rec¡bá un afectuo
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o C, Salo n Wllson de la Cru

Coordlnador de Mercados y
Cantrlhs de Abertos

c.c.p.uc GdlÉnn¡na dal Socorr'tr de L P!¡a t¡Lr$alyMrniri*radora/para co¡oatñaita
c.ep. Aadrivo.

Prolongacíón Paseo Tabasco *1«)1, Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035. , Villakrmoa, Tabasco. fel. 3103232 EXI:

1 065 ó 1 066 mrw.vilhhrrmon gob.ru
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