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O¡N¡CC¡OT,¡ DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y
SERVICIOS MUNICIPATES

COORDINAOON DE MERCADOS Y CENTRAI.ES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicario, genemérita Madre de la Patria".

V¡llahermosa, Tab., a l¡l de Septlembre de 2020.
Asunto: Permiso eemanal.
Permiso t{o. Ctrlll 8012020

Vendedor Adyacente del Mercado Público'Goronel Gregorio fendez Magaña'
Presente.

Por este medio informo a Usted, que se le autoriza un permiso de ocupación en

área adyacente, en el Mercado Público ""Coronel Gregorlo ilendez Magaña', Para el área

de estacionamiento en el horario de 06:00 am a 06:00 pm, por un perido de 07 dias

aparlir del 07 al 13 de septiembre 2020, por la canüdad «le $ 347.52 pesos 52/100 m.n. No

omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo 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 conespondiente y de igual forma será

retirado el permiso, toda vez como lo establece el artlculo 15 fracclón W e h btra dice:

"Suphrse a los ñora¡bs eshürecidos por la autorklad municipal", así como 91,92,93, U,95,
96 gue a la leta dice: "........ Apllcará las sancio¡es pot acTos u omisiones que constiluyan
vblaciones e hs disposicbnss de, prsssrrfo Reglanento de ilercados del Municipio de

Centro".

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

Atentame eI

lomón lson de la Cruz
Coordinador de Mercados y Centrales de Abasto

C c.p. C. t¡eri Siadafupe Cuü8 ContBradÁdminisfdora d€lllefcdo ft¡bÍco Corcrol cregorio l¡l€ndoz Mrg¿ña,Pda ú c(flodñiúb.
C.c.p. Archúo.
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Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035. , V¡llahermosa, Tabasco. Tel. 3103232 EXI:

1065ó'1066 www.üllahermosa.gob.mx
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