
'w DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
. SERVIOOS MUNIOPALES

COORDINAOON DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASÍOH- AYI,¡'IAI'IEITTO
c,o¡SrTtlrctoNAl E cEl{fRo

ML].AHEA,.OSA TAE- ¡'€X, CENTRO Villahermosa, Tab., a 04 de Enero de 2O2L.

Asunto: Permiso Trimestral Adyacente.
Perm¡so No. cMl oo2l2o2l

"LIC. JOSE MARÍA PINO SUAREZ "
PRESENTE,

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

FUO Para la venta de Cllantro en el Mercado Público "LlC, JOSE MARIA PNO SUAREZ ", con

las siguientes condic¡on$: los dlas para traba¡ar serán de lunes a domlngo; por los meses de

Septiembre, Octubre y Noviembre 2020 y Diclembre 2020, Enero y Febrero 2021 en un

horario de 6:00 am a 15:00 pm, no omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o

un t¡empo antes de terminar su horario, para dejar el área ocupada totalmente l¡mp¡a;

solo podra c¡rcular por las áreas que s€ra Asignada y/o establecidas por la administradora de

este centro de abasto; las medidas que tendrá permlt¡da para ofrecer su mencancía 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 igual forma será ret¡rado el permiso

irreversible, toda vez como lo establece el o¡tículo 45 lrocción XX a lo laru dlce: 'Su¡etorse

a lot tla,rorios estobtccldog po¡ lo autoñdad munictpol', osi como ,os orliculos 9L 92, 93, 94, 95,

95 que o lo letra dice: ',,,,,... Aplicoró los sonciones pot octos u oñisiones que constituyo,n

vloloclones a las dlsposlclones del üesente Regldñento de Mercodos del Munlclplo de Cen*o".

Ahora bien, se ¡nforma que cuando se venza el permiso t¡ene que acud¡r a la oficina de la
Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afect
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CEXTRO

Prclongaciln Pasro Tabrsco tll40l. Colcni¡ T¡basso 2000. [-P. 8ffi035.. Wl¡hn¡ol ld¡sco. Isl. 3103232 fll: 1085 o 108§ rrr.vi¡hnm:r.¡ünr

c.c.p. C.p Baltater Rodtr¡er Soboiaña/Adñlñ¡rtrador/Pa-a @noaJñ.nto
c.c.p. A¡chlvo.

D€

C. MICAEIA CORDOVA CORDOVA
VENDEDOR SEMI FUO DEL MERCADO PÚBLICO 
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