
H. AYt¡aIAXtEiaf9
¡Tlf(rc§r{Al OE CE¡TRO
¡IJERTOSA TAB, IEX, CENTRO

DIRECC¡ON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y. SERVIGOS MUNIOPATES
COORDINAqON DE MERCADOS Y CENTRATES DE AEASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria,.

Villahermosa, Tab., a 31 de Julio de2020.

Sin más por el momento, reciba un afectu

R"ci\

I d-<-\ n\ e S

Atentam nte

Asunto: Permlso Trlmestral Adyacente,
Permiso No. CM/1S9/2O20

c.
VEilDEDOR SEM] FUO DEL MERCADO PUBLICO "tIC. JOSE MARÍA HNO SUAREZ "
PRESENTE.

Por este medio informo a usted, que se le autoriza un permiso de ocupación sEMl
FlJo Para la venta de cilantro en el Mercado público "uc. Jose l¡lnfn ptNo suAREz,, con
las s¡guiente condicíones: los días 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 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 clrcular por las áreas que s€ra Aslgnada y/o
ettablecidas por la administradora de este centro de abasto; tas medidas que tendrá pcrmltida
para ofrecer su mercancía será de l 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 artlculo 45 lracción )ü
o lo letm dlce: "sujetarse a los hora¡bs estobtecldos por to outo¡idad municlpol., osí omo bs
o¡tlculos 9L 92, 93, g, 9s, 96 que o lo letra dtce: ',...,.., Apttcorá las sonciones por octos u
omls¡ooes que constftuyon violaclones o las disposiciones det prcsente Rcglomento de Mercodos
del Municiplo de Cent o'.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso t¡ene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercados para renovarlo.
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\C. Salom Wilson de la Cruz
or de Mercados y

Centrales de Abastos
c.c.p.Iic Gullle.r¡¡ná de¡ Socorro dé l¡ peñ¿ Mar3hall/Admiñhtredorá/p¡ra co¡ocimeñto
c.c-p. Archivo.
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Prolongación P¿seo Tabasco *14O1, Colon¡a Tabasco 20@

1065ó1066 wrrw.ütlahennosa.gob.mx

C.P. 086035. , Villahermosa, fabasco. Tel. 3103232 EXf
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