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DIRECC¡ON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVIOOS MUNICIPALES

C@RDINAOON DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO
"2020, Año de Leona Vicario, Brnemérita Madre de la patria,,.

V¡llahermosa, f ab., a 22 de Julio de 2020.
Asunto: perm¡so Trlmgstr,?l Alyacente.

permlso No, CM I t42l 2O2O

C, 

VENDEDOR SEMI FUO DET MERCADO PÚBIICO "LIC. JOSE MARíA PINO SUAREZ "
PRESENTE.

Por este medio informo a usted, que se le autor¡za un permiso de ocupación sEMr
FUO Para la venta de Novedades en el Mercado públ¡co "uc. JosE MARIA plNo suAREz " ,
con las sigulentes condlciones: bs dlas para trabaiar serán de lunes a dominto; por los meses
de Junlo, Jullo y Agosto 2020, en un horario de 6:00 am a 15:00 pm, no omitiendo que se
debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de terminar su horario, para dejar
el área ocupada totalmente l¡mp¡a; solo podra circutar por las áreas que sera As¡gnada y/o
estabhc¡das por la adminlstradora de este centro de abasto; las medldas que tendrá permitk a
para ofrecer su mercancla será de 1 metro; se le hace saber que si no cumple con lo antes
expuesto será acreedor a una sanción por la autor¡dad correspondiente y de igual forma
será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo establece el ortlculo 4s lrocctón xx
o lo leto dlce: *suJetarce o los homdos atobhcidos por to autortdad municipot,, asf como los
orticulos 91,92,91 94,91 95 gue o ta tetrc d¡ce: ".,,..,., Apltcará las sonciones por octos u
omisionf§ que constituyan violocionr o los dlsposiciones del praente Reglomento de Mercados
del Municiplo de Centro'.

Ahora bien. se informa que cuando se venza el permiso tiene gue acud¡r a la oficina de la
Unidad de Mercados para renovarlo.
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Sin más por el momerito, rec¡b'a un afectuoso s

Atentame te

ú
. Salomón ilson de la Cruz

Coordinador de Mercados y
Centrales de Abastos

..cp.Uc Grrillerm¡ña delsocoío de la P.ñ. Mársh¿l[Admin¡stredorá/pac conocimentó

Prolongación Paseo Tabasco f1401, Colon¡a Tabasco 2000. C.P. 086035. , Mllahermosa, Tabasco. Tel. 3103232 EXT:

1065 ó 1066 wnw.üSahermosa.gob.mx














