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DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
. SERVIOOS MUNICIPALES
COORDINAOON DE MERCADOS Y CENTRAI-ES DE AEASTO

"2Q2O, AÍ1o de Leona V¡cario, Benemérita Madre de la patria..

Villahermosa, Tab., a 23 de Julio de ZO2O.

Atent

Asunto: Perm¡ Trimestral Adyacente.
Permiso No. CM I t4tU 2O2O

C.

VENDEDOR SEMI FUO DEI. MERCADO PÚBLrcO "LIC. JOSE MARÍA HNO SUAREZ "
PRESENTE.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso tiene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercados para .enovarlo.
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Sin más por el moménto, recíba un afectu
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C. Salomón
Coordinador fCentrales

c.cp.Lic Grrlll¿rmina da¡ So.orro de l. peña Marshall/Admhlttrádoró/par¿ aoñodmañte
c.c,p. Archivo. .. '\
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Por este medio informo a usted, que se le autoriza un permiso de ocupación sEMl
FUo Para la venta de Ajo en el Mercado público "Llc. JosE MARíA plilo suAREz ", con las
slgulentes condiciones: los dfas para trabajar serán de lunes a domlngo; por los meses de
Junio, Jullo y Agosto 2020, en un horario de 6:00 am a 15:00 pm, no om¡tiendo que se
debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de terminar su horario, para dejar
el área ocupada totalmente limpia; solo podra circular por las áreas que sera Aslgnada y/o
establec¡das por la administradora de este centro de abasto; las medidas que tendrá permitida
para ofrecer su mercancía será de 1 metro; 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 írreversible, toda vez como lo establece el ortículo 45 frocción XX
o lo letro d¡ce: ,Su¡etaÉe a los horo¡ios estabtecidos pot lo outoridad municipol', osí como los
artlculos 97,92,93, %, 95,96 que a la let¡o dlce: ..,,,,... Apttcará los sanciones por octos u
omisiones que constltuyan vloloclones o las dlsposlclones de! presente Reglomento de Mercodos
del Municlplo de Cent o,.
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