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DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNIOPATES

COORD¡NACXON DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria,,,

V¡llahermosa, Tab., a 09 de Julio del 2020.
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Asunto: Permiso Trimestral Advacente.
Permiso No. CM I l32l 2020

C.

vENDEDoR sEMt FUo DEL Menctoo púsLlco ,,Ltc. JosE uaníl pttto suAREz "
PRESENTE,

Por este medio informo a Usted, que se le autoriza un permiso de ocupación SEMI
FUO Para la Venta de Cilantro en el Mercado público ,,t-tc. JOSE mnnh plNO SUAREZ,, , con
las siguientes cond¡ciones: los días para trabajar serán de lunes a domingo; por los meses de
Junio, Julio y Agosto del 2020, en un horario de 6:00 am a 03:00 pm, no om¡tiendo que se
debe tomar las med¡das adecuadas o un t¡empo antes de term¡nar su horar¡o, para de.iar
el área ocupada totalmente l¡mp¡a; solo podra circular por las áreas que sera Asignada y/o
establecidas por la administradora de este centro de abasto; las medidas que tendrá permitida
para ofrecer su mercancla será de I metro; se le hace saber que s¡ no cumple con lo antes
expuesto será acreedor a una sanción por la autor¡dad correspond¡ente y de ¡gual forma
será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo establece el ortlculo 45 fracción XX
o lo let¡o dice: "Suietorse o los ho¡arios estoblecidos pot la autoridod municipol', osí como tos

orticulos 91,92,92 94,95,96 que o lo letro dice: ",......, Aplicoró los sonciones pot octos u
omisiones que constltuyan violociones o los dlsposlciones del presente Reglornento de Mercddos

del Municipio de Cenüo'.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso t¡ene que acudir a la oficina de la

Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso sal

Atentame e

c. món Wilson de la Cruz

Coordinádor de Mercados Y

Centrales de Abastos

c.cp.l,¡c. Guillermine delSocorro de la Peña M¿rshal¡/Adm¡n¡str'dora/Par¿ conocimeñto

c,cp. Ard!ivo.
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