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COORDINACION DE MERCADOS Y CTNTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona V¡cerio, Eenemérita Madre de la Patria".

Villahermosa, Tab., a 07 de Diciembre de 2020.
Asu nto : P€rm¡so Trim ral Adyacente.

Permlso No. CM I 207 I 2020

VEÍ{DEDOR SEMI F]JO DEL MERCADO PÚBUCO "LIC. JOSE MARÍA PIft¡O SUAREZ "
PRESEI{TE.

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

FIJO Para la Reparacion de Calzado en el Mercado Público 'UC. JO§E MARÍA Pll{O SUAREZ ",
con lás s¡tulentes condiclones: los dfas para trabarar serán de lunes I domlngo; por los meses

de Diciembre 2020, Enero y Febrero 2021 en un horario de 6:00 am a 15:00 pm, no

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

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

sera Asignada y/o establ.cid.s por la admin¡stradora de este Gentro de abasto; las medidas que

tendrá perm¡tlda para ofrecer su mercancla será de 1 metro; se le hace saber que si no

cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sanción por la autoridad
correspondiente y de ígual forma será ret¡rado el perm¡so irreversible, toda vez como lo
establece el artlculo 45 fracclón XX o la leto dlce: "SuJetarce a los horurlos estoblecldos gor
la autotldod munlclpol", asl somo los a¡tlculos 9L 92,93,94,95, 96 gue o lo letro dlce: *..,.....

lpllcorú los soncionesAor arf;og u omlslones gue sonstltupn vlol*lones a los disposlclones del
pnesente Reglamento de Mercodos del Munlclplo de Cent¡o".

Ahora bien^ se f nforma'que cuando se venza el permiso tiene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso ¡¡
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c.cp. Cg. Báhár RodriBuat Sobarero/Admlnkt¡edor/Par¡ conodñemo
c.cp. Arañivo.
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