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DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y
SERVICIOS MUNTC¡PALES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASÍO

"2020, Año dc Lcona Vicerlo, Benémérita Madre de la patrla..
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Villahermosa, Tab., a 02 de julio del 2020.
Asunto! P6rmlso Trlmesual Advacente.

Permiso No. CMI t29 I 2020

C. 

vEt{DEDoR sEMt FUo DEt MERcAoo púgttco "t rc. ¡osg lvlmfl plt{o suAREz "
PRESENTE.

Por este medio informo a usted, que se le autor¡za un permiso de ocupación sEMl
Fuo P.r. la venta de Frut¡s y verduras, en el Mercado público "uc. ¡ose umfl plluo
suARa', con hs s[ulentes condlclone¡: loo dfrs p.ra traba¡ar serán de luncs a domingo; por
los meses de Junlo, Julio y Agosto del 2020, en un horario de 6:00 am a 03:00 pm, no
omitlendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de terminar su
horar¡o, para dejar el área ocupada totalmente limpia; sob podra clrcular por las áreas que
sera Arignada y/o establecldas por la adm¡nhtr.dora de este ccntro de .b.sto; hs medidas que
tendrá permftlda para ofrecer su mercanch s€rá 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 retirado el permiso irreversible, toda vez como lo
establece el a¡tlculo 45 Ítocción xx o lo t&o dke: .suJaane o los ho¡oríos f,,tobtajidos por
la outorfulad munlcipol', asl como bs añiculos gL 92, 93, 94, 9s, 96 que a to tet¡o dice: .,,,,,...

Apllaú los soncbnes Pot o.frs u omblon€5 quc cons|/ltuYf,n vlolactona a tos dtsposktones de!
p¡esenfe Rqlo¡nento de Mercodos det Munlclpb de Centto,,

Ahora b¡en, se informa gue cuando se venza el permiso tiene que acud¡r a la oficina de la
Unidad de Mercados para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afectuos do.

Atentame te

lomó lson de la
Coord tnador de Mercados

Centrales de Abastos

c,c.p.Lic, Gr¡ifi.rminá d€l Soco.ro d. h P.i. t .rClalfAdrn¡dtrador¿/pará comdmanto
c.c.D. A¡drivo.
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