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DIRECOON DE OBRAS ORDENAM¡ENTO TERRITORIAT Y

SERVIOOS MUNICIPATES
COORDINAC¡ON DT MERCAOOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Bcncmérita Madre de la Patria".
Villahermosa, Tab., a 03 de Septiembre de 2020.

Asunto: Permiso Tr¡mestral Adyacente.
Permiso No. CM/174l2020

VET{DEDOR SEMI FIJO DEt MERCADO PÚBIrcO "UC. JOSE MARIA PIII¡O SUAREZ "
PRESENTE,

Por este medio informo a Usted, que se le autoriza un permlso de ocupación SEMI

FUO Para la Venta Revlstas y Perlodico en el Mercado Público "LlC. JOSE MARIA PINO

SUAREZ', con l8s slguhnt6 @nd¡clon6: los días para traba¡ar serán de lunes a domlngo; por

los meses de §etiembre, Octubre y l{oviembre 2020, en un horario de 6100 am a 15100 pm,

no omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de term¡nar su

horario, para dejar el área ocupada totalmente limpia; solo podra clrcuhr por las áreas que

sera Asignada y/o ertabhcldas por ls rdmln¡rtrudora dc este centro da abasto; hs medldas que

tendrá permitlda para ofrecer su r¡crcanch será de 1 nretro; se le hace saber que si no

cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sanción por la autor¡dad

correspond¡ente y de igual forma será retirado el permiso ¡rrevers¡ble, toda vez como lo
establece el ortfculo 45 frocclón XX o lo leto dke: "Suletorse a los ho¡a¡ios estoblecldos pot
lo outoÍidod ñunldpof, osl cot b los ortlculos 97,92, 93,94,95, % que a b letm dice: "..,,,.,.

Aeltcorá los soncion* por actos u o¡n¡s¡ones que constituyon violaclones a las dlsposkiones del
preeentc Rql0/ñento de Mdcodos del Municlp:o de Cent¡o",

Ahora b¡en, se informa que cuando se venza el permiso tiene que acudir a la oficina de la

Unidad de Mercados para rlnovarlo.
,

S¡n más por el momeríto, reciba un afectu
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S*i{¡ig

"Im}.ft_,
. Salorsón Wilson de la Cru

Coordinador de Mercados y
centrales de Abastos
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..c.p.Lic. Gdlbfm¡ñá del Socono de h Péñ. tLa$¡lyAdm¡nilttador¿/Par¿ co.lodmritc '\
r.c.p. Ardrko.
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