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DIRECCION DE OBRAS ORDENAM¡ENTO TERRITORIAL Y
. SERVICIOS MUNICIPALES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicario. Benemér¡ta Madre de le Patria".
Villahermosa, Tab., a 8 de Septiembre de 2O2O.

Asunto: Permiso Trlmestral Adyacente.
P€rmiso No. CMI L78|2O2O

VENDEDOR SEMI FUO DEL MERCADO PÚBUCO "UC. JOSE MARÍA PINO SUAREZ "
PRESENTE.

Por este medio informo a Usted, que se le autoriz¿ un permiso de ocupación SEMI

FUO Para la Reparacion de Zapato en el Mercado Público "LlC. JOSE MARIA Af{O SUAnEZ ",
con las slguientes condiclones: los días para trabaiar serán de lunes a domlngo; por los meses

de septicmbre, octubre y novlembre 202O, en un horario de 5:00 am a 15:00 pm, no

omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas.o un tiempo antes de terminar su

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

sera Asignada y/o establecidas por la admin¡sradora de este centro de abasto; las medidas que

tendrá permit¡da para ofrecer su mercancía será de 1 mero; se le hace saber que si no

cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sancíón por la autoridad
correspondiente y de igual forma será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo
establece el orticulo 45 frocción XX o lo letro dlce: "suJetarse o las horurlos atoblecldos por
lo outoridad municipal", así coño los otticulos 9r, 92, 93, %, 95, 96 que d lo lef.m dice: '.......,
Aplicaró las mnclones por octos u om¡s¡ones que const¡tuyan violoclones o las disryiciones del
presente Reglamento de Mercados del Munlcipio de Centro",

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso t¡ene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin m¿s por el momento, reciba un afectu

Atentam nte q
t
a

ar

1r
C. Salomón Wilson de la Cr

Coordinador de Mercados y
)ÓSY

Centrales de Abastos

c.c.p.Uc. Gulllermiña delsocoÍo de la Paña MeBháll/Admlnls¡r¡dora/Para co¡ocimento
c.c.p. Archivo.
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