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DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y
. SERVIOOS MUNISPAI"ES
C@RDINACION DE MERCADOS Y CrNrNEr¡S DE AEASTO

"2020, Año de Leona V¡cario, Benemérita Madre de la patria,,.

Villahermosa, Tab., a 14 de Julio de 2020
Asunto: Pe rm isodeT r¡mestral Ad a

Permiso No. CM/133t2020

C,

VENDEDOR SEMI FUO DEL MENCAOO ÑALrcO "UC. JOSE MARfA PIfIO SUARE'PRESENTE.

Por este medio informo a usted, que se Ie autor¡za un permiso de ocupación sEMrFlJo Para la reparación de Retojes en el Mercado público ,,Lrc. Jose umh pt'o suARE,,con las siguientes condicrones: ros dhs para trabajar serán de tunes a domingo; por ros mesesde Junlo, Jullo y Atosto 2020, en un horario de 6:00 am a 15:00 pm, no om¡t¡endo que sedebe tomar ras medidas adecuadas o un t¡empo antes de terminar su horario, para dejarel área ocupada totarmente rimp¡a; soro podra circuhr por ras áreas que sen, Asrgnada y/oestabrecidas por ra administradora de este centro de abasto; ras medHas que tendrá permitfurapara ofrecer su mercancla será de 1 metroi se re hace saber que s¡ no cumpre con ro antesexpuesto será acreedor a una sanción por ra autoridad correspondiente y de ituar formaserá retirado er permiso irreversibre, toda vez como ro estabrece el o¡tfcuro 45 ftocc¡ón xxa lo let¡o dke: 'suretotse a tos horarios estobtectdos por to outo dod municrpor., osr como tosartlculos 91' 92' gg, !t4, g, % que o ro retro dicc:'.,,.,... Aptkorú ras soncrones por oct,,- uomlslones que (onsdtuyon vtotoctona a tas dbposrcton' det pf*cnte Regromcnto de Mercodosdel Mun¡cipio de Centro..

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso t¡ene que acud¡r a ra oficina de raUnidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

Atenta mgnte
oó

EO ,

Salomón Wilson de la Cruz
Coordinador de Mercados y

Centrales de Abastos
c.cp.Uc. Guillerm¡na dalsocoío de la pañá Msr$alyAdm¡nitr.dora/par. @no.lmento
a.c.p. ardlivo.
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