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VILLAHERüOSA, f AB- IIIEX- CENTRO

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria".
Villahermosa, Tab., a 25 de Agosto de2020.
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Asunto: Permiso de Trimestral Advacente,
Permiso No. CM/'17'l12020

C.

Vendedor Adyacente del Mercado Público "Tabasco Avanza,,
Presente.

Por este medio informo a Usted, que se le autoriza un permiso de ocupación en área
adyacente, en el Mercado Público "Tabasco Avanza", Para la Venta de lnsecticida en un
horario de 06:00 am a 3:00 pm, por los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2020,
con una medida de 1, M2, no omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un

tiempo antes de terminar su horario, para dejar el área ocupada totalmente limpia, se le
hace saber que si no cumple con el horario será acreedor a una sanción por la autoridad
correspondiente y de igual forma será retirado el permiso, toda vez como lo establece el
artículo 15 fracción )0( a la let¡a dice: '§ulefarse a los horanos establecidos por la
autoridad municipal", así como 91, 92, 93,94 91 96 que a la letn dice: ,,........ Aplicañ las
sanciones por a ctos u omisiones que consütuyan violaciones a las drsposiciones del presenfe

Reglamento de Mercados del Municipio de Centro".

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

Atenta nte

C. Salo Wilson de la Cr
Coordi dor de Mercados y

Centrales de Abasto

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035. , Villahermosa, T¿basco. Tel. 3103232 En':

1065ó 1066 r,vr,vw.üllahermosa.gob,mx
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