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DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

. SERVICIOS MUNICIPALES
COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRALES DE AEASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patr¡a".

Villahermosa, Tab,, a 07 de Septiembre de 2020.
Asunto: Permiso Trimestral Adyacente.

Permiso No. CMI L77 l2O2O

VENDEDOR SEMÍ FUO OEL MERCADO PIiBIICO'UC. JOSE MARíA PINO SUAREZ "
PRES€NfE.

Por este medio ínformo a Usted, que se le autoriza un permiso de ocupación SEMI

FIJO Para la Venta de Aio en el Mercado Público "UC. JOSE MARIA HNO SUAREZ " , con las

situ¡entes condiciones: los dfas para trabaiar serán de lunes a domingo; por los meses de

sept¡embre, octubre y noviembre 202O, en un horarío de 6:00 am a 15:00 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 clrcular por las áreas que

sera Aslgnada y/o establecidas por la admlnlstradora de este centro de abasto; las medldas que

tendrá permitida para ofrecer su mercancía será de 1 metro; se le hace saber que si no

cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sanc¡ón por la autoridad
correspondiente y de igual forma será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo

establece el artículo 45 lracción xx o lo letm dice: oSuJetarse o ros homrios stobleddos por

lo autotidod munlctpol', así como los a¡ticulos 9L 92, 93, 94, 95, 96 que o lo letto dlce: ',.,,....
Agllcorú los sancloaes por actos u om¡slones gue constltuyan vlolodones o los disposlclones del

presente Reglomento de Mercados del Municlplo de CenttoÚ.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso t¡ene que acudir a la oficina de la

Unidad de Mercados para renovarlo.

Atent

Coordlnador
Centrales de Abastos

c.cp-tlc" Guillermina del Socorro de l¡ Peña Me6hall/Adml¡t¡5rrádot¿/?eE co¡odmento
{:.c.p- Archlvo.
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