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DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRTTORIAT Y

. SERV¡CIOS MUNICIPALES
COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRAI.ES DE AEASTO
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patr¡a,,.

Villahermosa, Tab., a 23 de Julio de ZO2A.
Asunto: Permiso Tr imestral Adva cente.

Permiso No. CM / t4S | 2020

C

VENDEDOR SEMI FI'O DEL MERCADO PÚBLrcO "[JC. JOSE MARIA P]NO SUAREZ "PRESENTE.

Por este medio informo a usted, que se re autoriza un permiso de ocupación sEMr
FlJo Para la venta de cllantro en el Mercado público ,.uc. JosE MARIA ptNo SUAREZ., con
las slgulentes cond¡clones: Ios dfas para trabajar serán de runes a domrngo; por ros meses de
Junio, Julio 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 totarmente rimpia; soro podra circurar por ras áreas que sera Asignada y/o
establecídas 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 irreversible, toda vez como lo establece el artículo 45 fracclón XX
o lo letro dice: "suietarse o los horarios establecidos por lo outoridod municipolo, osí como los
ortlculos 9L 92, 93, g, 9s, 96 que o la letrc dice: ........, Apticotá los sonclones por octos u
omlslones que constituyon vlolociones o las disposlciones del prcsente Reglomento de Mercodos
del Municiplo de Centrc,.

Ahora bien, se ínforma que cuando se venza er permiso tiene que acudir a ra oficina de ra
Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afectu

Atentam nte

C, Salomón Wilson de la Cruz
Coordinador de Mercados y

Centrales de Abastos
c.c.p.[ic. Guí¡le.r¡tne delSocono de l. peñ¡ Mershell/Admtnhr¡dor./para coñoc¡mento
c.c.p. Archivo. 
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