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DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TEP.RTTCIRTAT Y
\ SIRVTOOS MUNICIPATES

COORDINAOON DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vkarlo, Benemérita Madre de la Patria'.

Villahermosa, Tab., a 22 de Septlembre de 2020.
A3unto3 Permíso ?rimestr¡l Adv¡cente.

Perm¡so No. CM/185/202O

Atentame te

. Salomón Wlson de la Crur
Coordinador de Mercedos y

Ccntral$ de Abastos

VEIIDEDOR SEMI FttO DEt MERCADO PT,BUCO'LIC. .IOSE MARIA PI]IO SUAREZ "
PNESiilTE.

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

F¡JO Pa¡. la Vcnta de Dulces Re¡lonales, en el Mercado Público ¡LlC. JO§E MARÍA PINO

SUAREZ', con las slgulents condlclones: lc dhs para trabalar serán de lunes a domlngp; por
los meses de Septlembre, Octubre y llovlembre 202O en un horario de 6:00 am a 15:0O

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
lirs árcas que sera Asltnada y/o establecidas por la admlnlstr.dora de cste centro de .b¡sto; 16
m€dldas que tendrá permltlda parla ofr€ccr su me¡canda será de 1 metro; se le hace saber que

si no cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sancíón por la autoridad
correspond¡ente y de igual forma será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo
esteblece el aftlculo 45 lracclón XX a la letm dlcc: 'Suletate o la horurllos éáUcddot po?

la atlfodrdad nunlclpaE, asl cotno los a¡tlcubs 91,92, 93, Y,95, 96 que o h let¡a dlce: 1......,.

Agllcorá los sarclmes po¡ orturs s omlslonr que cons¡ltuyan vlolocloncs a las dlapaiclones del
pnesente Regtomento de Me¡codos dcl Muntclplo de Ccnuo',

Ahora bien, se lnforma Que cuando se venza el permiso tiene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercados para renovarfo.

- Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.
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c.cp. C G.ar 6¡rdr HrdaEo/rdmk{¡trah¡/P¡ra co¡gdillnto
c.c{o. Aaahlvo.
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