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DIRCCCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORTAT Y
SERVICIOS MUNIOPALES

COORDINACION DE MTRCADOS Y CENTRATES DE ABASTO
"2020, Año de leona V¡cario, Benemérita Madre de la patr¡a".

Villahermosa, Tab., a 27 de Julio de 2020.
Asunto: Per iso Tr¡ mestral Adya nte.

Permiso No. CM I LSzl 2020

C,

VENDEDOR SEMI FIJO DEt MERCADO PIiBI.ICO'TIC. JOSE MARÍA PII{O SUAREZ '
PRESENTE,

Por este medio informo a usted, que se re autoriza un permiso de ocupación sEMr
FlJo Para la venta de Ajo en el Mercado público "uc. JosE MARIA ptNo suARE¿. , con tas
slguhntes condiciones: los dfas para trabajar serán de lunes a domrngo; por ros meses de
Junio, Julio, y Agosto 2020, en un horario de 6:00 am a 15:oo pm, no omitiendo que se
debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo antes de term¡nar su horario, para dejar
el área ocupada totarmente rimpia; sorrc podra circurar por ras áreas que sera Asignada y/o
establecidas por la administradora de este centro de abasto; las medidas que tendrá permitida
para ofrecer su mercancla será de 1 metro; se le hace saber que s¡ 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 o¡tÍcuto 45 lracción XX
a la letro dtce: 'suletarce o los horo¡tos rtobhc¡dos pot lo outo dod municlpol,, osl como los
orticalos 97, 92, 93, 94, 9s, 95 que a ro retra dice: "....,.,. Aprkorá ros sonciones por octos u
omislones que constltuyan violaciones o tas dispostc¡onr det pr*ente R¡¡¡¡tomento de Mercodos

. del Munlciplo de Centro,.

Ahora b¡en, se informa que cuando se venza el permiso tiene que acudir a ra of¡c¡na de ra
Unidad de Mercados para r\,jnovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afect

Atentam nte

Sa lom Wilson de la Cruz
Coord dor de Mercados y

centra les de Abastos

a.cp.Lic. Gú¡llerm¡ne delSocoro de la Peña MarshaluAdministr¿dor./perd conodmento'
c.cp. ardlivo.
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