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D¡RECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNIOPALES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRAI.ES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patr¡a".

V¡llahermosa, fab., a t2 de octubre de 2020.
A¡unto¡ Perm¡so Tr¡mestral Adyacente,

Perm¡so No, CM I L97 I 2020

VEI{DEDOR SEMI FUO DEL MERCADO PÚBtrcO "LIC. JOSE MARÍA PIIUO SUAREZ "
PRESENTE.

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

FIJO Para la Venta de Totopostes y Tortllla en el Mercado Público "LlC, JOSE MARfA PINO

SUAREZ ", con las sfuhntes cond¡clones: los dlas para tfabajar serán de lunes a domingo; por

los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020, en un horario de 6:00 am a 15:00

pm, no omit¡endo que se debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo antes de

term¡nar su horario, para dejar el área ocupada totalmente limpia; solo podra circuler por

las áreas que sera Asfnada y/o establecidas por la adminlstradora de este centro de abasto; las

medidas que tendrá permitida para ofrecer su mercancla será de 1 metro; se le hace saber que

si no cumple con lo antes expi.¡esto sérá acteedór a una sanción por la autoridad
correspondiente y de igual forma será retirado el permiso ¡rreversible, toda vez como lo
establece el ortÍculo 45 lrocción )ü o lo let¡o dice: 'Suietotse o los horodos 6toblecldos por
Io auto¡idod municipaf, osí amo los otticulos 9r, 92, 93, y, 95, 96 que o la lctm dice: \.......
Aplicorú los sonclones por ocfrs u omblona que constltuyon vlolociones d los d¡sposlclones det
praente Reglamento de Mercados det Muntclplo de Centroo.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el perm¡so t¡ene que acud¡r a la of¡c¡na de la

Unidad de Merca¡los para rénovarlo.

Sin más por el nromento, reciba un afectuoso saludo.

Atentame te .5.-
,/'-*tt¡§
ff

. Salomó Wllson de la Cruz
Coordinador de Mercados y

Centrales de Abastos Elit .
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