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DIRECCTON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVIOOS MUMOPALES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRATES OE ABASTO
"2020, Año de Leona V¡car¡o, Benemértta Madre de la patria,,.

V¡llahermosa, Tab., a 27 de Julio de 2020.
Asunto: Perm¡so Trlmestral Advacente.

permtso ilo. CM/1S0/2020

C,

VEÍ{OEDOR SEMI FIJO DET MERCADO PÚ8TrcO "TIC. JOSE MARÍA PINO SUAREZ "
PRESENTE.

Por este medio informo a usted, que se le autoriza un permiso de ocupación sEMl
FUo Para la venta de Alo en el Mercado ptiblico "Lrc. JosE MARÍA prilo suAREz,,, con las
§lgu¡entes condlclones: los dlas para trabajar serán de lunes a domlngo; por los 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 de.iar
el área ocupada totalmente l¡mpia; solo podra circular por las áreas que sera Asignada y/o
establecidas por la administradora de este centro de abasto; las medidas que tendrá permhida
para ofrecer su mercancla será de 1 metro; se le hace saber que si no cumple con Io antes
expuesto será acreedor a una sanción por la autor¡dad correspondiente y de ¡gual forma
será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo establece el artlcuto 45 lrocclón XX
d lo letra dice: 'sujetorse o los ho¡arios estobtecidos por b outotidod ¡nunicipol-, osl como los
ort¡culos 91,92,93' 94,95,96 que a to türo dice: "..,,,.., Apticoró los sonciones pot octos u
omlslon$ que constituyon vtolociones o tos disposlciones del prcente Reglontento de Me¡codos
del Mualclpto de Centro'.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el perm¡so tiene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercados para r-.novarlo.
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Sin más por e¡ momento, reciba un afe

Atentame te

C, Salomón ilson de la C

Coordlnador de Mercados y
Centrales de Abasto§

c.c.p,tir. Guillerman. del So.ono dc l¿ peñe Marsh¿luAdmin¡*aador¿/paB conocimento.
c,c.p. Ardlú0.
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