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O'*ECOUN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVIOOS MUNICXPATES

COORD¡NAC¡ON DE MER€ADOS Y CE¡¡TRALES DE ABASTO

'2020, Año dc Lcona Vic.rlo, Ben.mérlte Madrc dc la patrle,.

Vlllahermosa, Tab., a 15 de Julio de 2020.
Asunto: P€rml3o Trlmcatrul AdylcGntc.

P.rmtso No. CM/134/2020

C.
VEilDEo('R SEMI FIrc DEL MERCADO PÚBUCO 'UC 

'OS€ 
MANÍA PfiO SUAREZ '

PRESET{fE.

Por este medio informo a usted, que se le autoriza un permiso de ocupaclón sEMf
Fuo Prr. h v.nt do floved¡dcs en el Mercado públtco 'uc. JosE MARIA Hllo suARE,,
con |as rltulcntcs oondldoncsr los dhs prn trabalar scrán dc lunc r domlngo; por los meses
de Junlo, jullo y Atosto dcl 2020, en un horario de 6:00 am a 3:00 pm, no om¡tiendo que
se debe tomar las medidas adecuadas o un tlempo antes de term¡nar su horario, para
dejar el área ocupada totalmente l¡mpia; §olo podra clrq¡lrr por les úrues quc s€rr &lsnadr
y/o e¡tablecldas por la admln¡stñdor. da .3tc centro de .b.sto; l¡s mcdld¡s quG tondÉ
permhida paft ofrecer su m€rcancle scrá de I mstru; se le hace saber que s¡ no cumple con
lo antes expuesto será aoeedor a una sanc¡ón por la autor¡dad correspondlente y de igual
forma será retirado el permiso irrevers¡ble, toda vez como lo establece el orlflcuto 4s
lrocclón xx o lo blro ttl@: "gletore o 16 horar¡r estuucd¡lr pü to ouffiod muntcipt ,
asl omo 16 otdculos 9L 92,97 91,95, 96 que o ta letm üe:,_...,,. Agfia¡ó ta sonctoor¡ W
oclos u o¡túslona quc cmsdtuyon vlolodottcs a bs d¡spostcrorrc5 dct praente Reg/oñeÍto &

'. Mcrda dcl Muntdplo dc @nüo..
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Ahora bien, se informa que cuando se venza el perm¡so tiene que acudir a la oficina de la
Unidad de Mercafos para renovarlo.

.:,'
Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.














