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DIRECCION DE OBRAS ORDENAMTENTO TERRITORIAL Y
SERVIOOS MUNICIPATES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO

"2020, Año de Lcona Vicar¡o, Bencmér¡ta Madre de la patria".

Villahermosa, Tab., a 22 de Julio de 2020.

Atentame e

Asunto: Perm Trimestral Adyacente.
Perm¡so No. CM I t4L I 2O2O

C,

VENDEDOR SEMI FIJO DET MERCADO PÚBTrcO "LIC. JOSE MARíA PINO SUARE "
PRESENTE.

Por este medio informo a Usted, que se le autor¡za un perm¡so de ocupación SEMI
FUO Para la venta de Novedades en el Mercado público "UC. JOSE MARIA ptf{O SUARA " ,
con las sigulentes condiclones: los dfas para trabajar serán de lunes a domingo; por los meses
de Junlo, Jullo y Agosto 2020, en un horar¡o de 6:00 am a 15:00 pm, no om¡tiendo que se
debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de term¡nar su horario, para dejar
el área ocupada totalmente limpia; solo podra clrcular por las áreas que sera Asignada y/o
estabhcidas por la administradora de este centro de abasto; las medklas que tendrá permhkla
para ofrecer gu mercancla será de 1 me$o; se le hace saber que si no cumple con lo antes
expuesto será acreedor a una sanción por la autoridad correspondiente y de igual forma
será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo establece el articulo 45 lrocción XX
a lo lüro d¡ce: 'suletorsie o los horodos *tobtecidos por to outorldod munkipol', osl como los
o¡ticulos 97,92,93,94,95, % que a lo lelr,lo dice: *........ Aplkorá las sanciones pot octos u
om¡s¡oné§ que @nstituyan violociones o los disposiciones del presente Regldñento de Mercados
del Munkipio de Centro',

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso t¡ene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercadps para renovarlo.

A' o'' C'¿L'XI sin más por er momeñto, reciba un afectuos

27, 7- Lo 2.o
C. Salo Wilson de la Cruz
Coordinador de Mercados y

Centrales de Abastos

c.c.p.üc. Guilhrmina dclSoaoro d! b pcña lrtarshelu^dm¡nistredor¿/par¿ conoa¡mcntD "\
a.cp, Ard)lvo,

Prolong¿clón Paseo Tebasco #1401. Colonla Tabasco 2OOo. C.P. 066035. , Mllahermose, Tabasco. Tel. 3j03232 EXf:

1065ó1066 nnw.vilhhermosa.gob,mx
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