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C. 
Tianguista del Tianguir "Uercado Villahermosa"
Pue¡to:215
Presente.

Por este medio informo a usted, que se le autori¿a un permiso de remodelación de
su local No. 215 ubicado en el interior del flanguls "Mercado vlllahermosa', a partir del
28 Julio al 03 de Agorto del 2020, por un periodo de 07 dias hábiles 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 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 lracción )0( e le leta dice: "supts,rse e los ño¡arbs
esbár€crdos por h au&,üad r.rluniaipel", esí aono 91, 92, gS, gf, gr, 96 qw a la lete diee;
"........ Aplicará las sanciones por ecfus u omlsiones que consüfuyan vhlaclones a las
disposlcbnes delpresenfe Reglamenh de llercados del ltunicgit¡ de Cento".

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.
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Coordinador de Mercado¡ y Centrales de
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C-c.p. Archiyo.
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"2020, Año de Leona Vkario, Benemérita Madre de la patria".

Villahermosa, Tab., a 28 de Julio de 2020.
Asunto: Permlso de Remodelaclon.

Permbo No. Cltl15712020














