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DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIO§ MUNICIPALES

COORDINAC¡ON DE MERCADOS Y CENTRALES DE ASASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Beñemérita Madre de la Patria'.
Villahermosa, Tab., a 24 de Septiembre de 2020.

Sin más por el momento, reciba un afectu

Asunto¡ Permlso Trime $al Adyacente.
Perm¡so No. CM/188/2020

VEIi¡DEDOR SEMI FUO DEt MERCADO PÚBLICO "tIC. JOSE MARÍA PINO SI,,,AREZ "
PRESENTE.

Por este medio informo a Usted, que se le autoriza un perm¡so de ocupación SEMI

FIJO Para la Venta de C¡lantro, en el Mercado Público 'UC. JOSE MARíA PNO ST ARE " , con

las slgulentes cond¡c¡onesr los dlas para trabaJar serán de lunes a domlngo; por los meses de

Septlembra, Octubre y ttlouiembre 2020, en un horario de 6:00 am a 15100 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 clrcuhr por las áreas que

sera Asignada y/o estabhcuas por la adm¡nlstradora de e§tc cenro de abasto; hs medldas que

tendrá permit¡da para ofrecer su m€rcanch será de I metro; se le hace saber que si no

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

coffespondiente y de ¡gual forma será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo
establece el articulo 45 fracción XX o ld letro dice: 'grletaise o los horaños *tablaidos por
ld outotidod ñunlcipol', asl como los articulos 9r, 92, 93, 94, 95, 96 que o lo letro dice: ",..,,.,.
Apltcará los sanclones por aaf,os u otnisionr que constituyon violocion* o los disposlciones del
pre§,ente Reglomento de Mercodos del Munrclplo de Cenvo'.

Ahora bien, se ¡nforma que cuando se venza el permiso tiene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercados para r.lnovarlo.
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Salo n Wllson de la Cruz
Coordinador de Mercados y

Centrales de Abastos

c.c.B C O!.¡r G.rEh Hidabo/adrninilrrádor/Lra.onodneito
a.{:.p. Ardrivo.
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