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DIRECSON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAI Y
SERVIOOS MUNIOPATES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona V¡cario, Benemérha Madrc dc la patria".

Villahermosa, Tab,, a 2 de julio del 2020,
Asunto: P€rmlso Trlmestral Advacente.

Perm¡so No. CM/130/2020
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VENDEDOR SEMI FI'O DEt MERCADO PIJBTrcO "trc. JOSE MARÍA PINO SUAREZ "
PRESEfI¡TE.

Por este medio informo a usted, que se re autor¡za un permiso de ocupación sEMl
FlJo Para la venta de Frutas y verdura, en el Mercado público ,uc, JosE MARÍA pl o
suARa', oon las sEuhntes cond¡cion€s! los dhs par. tr.balar serán de lunes a domingo; por
los meses de Junro, Julro y Agosto del 2020, en un horar¡o de 6:00 am a 03:00 pm, no
om¡tiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo antes de term¡nar su
horario, para dejar er área ocupada totalmente I¡mpia; solo podru c¡rcuhr por hs áreas que
sera As¡gnada y/o establccHas por la adm¡nbtr.dofa de este céfitro de abasto; las medidas que
teñdrá permhlda para ofrecer su mercanch será de t metro; se le hace saber que s¡ no
cumple con lo ante§ expuesto será acreedor a una sanción por la autor¡dad
correspondiente y de igual forma será retirado el perm¡so irreversible, toda vez como lo
establece el ort[culo 4s frocción xx o lo tetm dke: .sujetone o los horarlos atableidos por
lo outo¡ldod muntctpol,, osl como tos ortkulos gL gZ, 93, g, gS, 96 que o to let¡o dice: .,,......
Aplicorá tas saocrones por otfrs u ombionr que constituydn viorociona o tos drsposkiones det
pnelten'¿ Rqlamento de Mercddos del Municiplo de Centro',

Ahora bien, se informa que cuando se venza er permiso t¡ene que acudir a ra oficina de ra
Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, rec¡ba un afect
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c,c.p.Uc. Guilbrmi¡¿ d.l Socorto d. L pcña M.Bh.tfAdmanifr.dor¿/p¡r¡ conodmentoc.cp. Ardrivo.
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C. Salomón Wllson de la Cruz
Coordlnador de Mercados y

Centrales de Abastos
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