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DTRECGON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAI. Y. SERVIOOS MUNICIPATES
C@RDTNACION DE MERCADOS Y CENTRATES DT ABASTO

"2020, Año dc Leona Vlcar¡o, Benemérita Madrc dc la patrh..

Villahermosa, Tab., a 01 de julio del 2020.
Asunto: Permlso Trlmestral Adyecentc,

perm¡so No. CM/128/2020
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c. 
VEÍ\|DEDOR SEM| FUO DEt MERCADO ptlSLlCO "t tC.lOSe ueRfa pilo suAREZ "
PRESEf{TE,

Por este medio informo a usted, que se le autoriza un permiso de ocupación sEMl
FIJO Para t. vente de ToRTtLtAS y roropo§, en el Mercado público "trc. JosE MARÍA
Plro suAREz " , con las sEu¡entes condhlones: los dlas para üabajrr serán de lunes a
domlngo; por los meses de Junio, Jullo y Agosto del 2020, en un horar¡o de 6:00 am a 03:00
pm, no om¡t¡endo que se debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo antes de
terminar su horar¡o, para dejar el área ocupada totalmente limpia; solo podra clrarlar por
las áreas que sera As§nada y/o estabhcldas por la admlnlstradora de este centro de abasto; las
medldas qus tondrá pcrmltlda para ofrecer su mercanch scrá de 1 metno; se le hace saber que
s¡ 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 et arttcuto 4s lrocctón )o( o lo tüo dke: .suletorse a los homdos 5tabtcctdos pot
lo outotdod ñunlcipol', ast como tos orúculos gt, 92, ga, !A, 9s, 96 que o h tetro dlce: ,,.......
Apricotú los sonciones por otus u ombton?s quc oonst¡tuyon vtotoctonr a los dlsposkion* de!
pretente Regldmcnto dc Mücodos dd Munk pb tte C¿ntrc,.

Ahora bien, se informa que cuando se venza er permiso t¡ene que acudir a la oficina de ra
Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso s

Atentámen

C. Salomó lson de la Cruz
Coordlnador de Mereados y

Centrales de Ab¡stos

c.cp.Lk Gdgeñninr dal SocoaE da ¡a pañ¡ lrta6helyAdñlnit .dor¿/par¿ coioGin€¡to
a.cp. A¡dlivo.
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