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MEI CENTRO

DIRECOON DC OBRAS ORDENAMTENTO TERRITORIAL Y
SERVIqOS MUNIOPATES

COORDINACION DE MER€ADOS Y CENTRAIES DE ASASTO
"2020, Año de Leona V¡cario, Benemérita Madre de la patria,,_

Vlllahermosa, f ab., a 2l de Julio de 2020.
Asunto: Permiso de Remodelacion.

permtso No. CMll4912020

C.
Tianguista del Tianguis "Mercado Villahermoga,,
Puesto: 169
Presente.

Por este medio informo a usted, que se le autoriza un permiso de remodelación de
su local No. 169 ubicado en el interior det rianguis ,,Mercado villahermosa", a partir del
27 de Julio al 3l de Agosto det 2020, por un periodo de 07 dias hábiÉs cabe
mencionar que las labores deberán realizarse a partir de las 16:00 hrs. 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 hoiario será
acreedor a una sanción por la autoridad correspondiente y de igual forma será retirado el
permiso, toda vez como lo establece el articulo ls fracción )0( a ta letn díce: ,§u¡etarce 

a
,os ,¡orrrros estrDlecldos por la autorldad municlpal", asf como gl, gZ, gJ, gl g5, gd que a h
leta dice: "......., Aplicará /as saacbnes por actbs u omisionss que constltuyan vlolaciones a
,ss dÁeposrbiores del presente Reglanento de Mercados del Mun¡cipio de Cenüo".

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.
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Coordinador de rcados y Centrales de A

C.c.p. C. Alma Delia Lqez Agüi¡ar/Aóninisdqe d€l Tiíg¡b V¡{ahamcsftr! r¡ .oÚ.iri.nb.
C.c,p. Arch¡vo.
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