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DIRECC¡ON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y

SERVIOO§ MUNTCIPATES
COORDINAOON DT MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vlcar¡o, Benemérlta Madre de la Patria".
Villahermosa, Tab., a 24 de Septiembre de 2020.

Asunto: Pelmlso Trlmestral Adyacente.

Atentam §

oa

C, Salo n Wilson de la Cruz
v O!

Coordinador de Mercados y
Centrale§ de Abastos

or

Perm¡so No. CM/187/2020

VEilOEOOR SEMI FUO DEt MERCAÍX' PtJBLrcO "LIC, JOSE MARIA PINO SUARE "
PRESENTE.

Por este medio informo a Usted, que se le autor¡za un permiso de ocupac¡ón §EMl
FIJO Para la venta de Cllantro, en el Mercado Público "tlc. JOSE MARIA Pll{O SUARE ", con

las siguientes condiclones: los dfas para trabajar serán de lunes c domlngo; por los meses de

Septiembre, Octubre y Noviembre 2020, en un horario de 6:00 am a 15:00 pm, no

om¡tiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo antes de terminar su

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

sera Asignada y/o esobhcldas por la .dm¡nistradora de este centro de abalo; hs medidas que

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

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

correspondiente y de igual forma será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo
establece el ortlculo 45 fracclón XX o lo letro dlce: 'Suletr,rse o los hotodos §toblecidos por

lo a,ftordad municipof, asl co¡¡ro los o¡tlculos 97, 92, 93, Y, 95, 96 que o la lctru dkc: ",,,,,,,,
Apllarú los sanclones po¡ af,;os u oñbioncs que const¡Won vtotocloneJ o los dbposklona dcl
pre§ente Reglomento de Marcado§ del Munlclp¡o de Centrc',

Ahora bien, se ¡nforma que cuando se venza el permiso t¡ene que acud¡r a la ofic¡na de la

Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso

g¿cibj ori'I' nql

c.cE C G.a. GaEia Hid.Eo/Adrnhifrador/P¿r¿ .Dñodmé¡to
a.sp. Ardlrvo.
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