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'n.l!*. DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y

SERVICIOS MUMOPAI-ES
C@RDTNACTON DE MERCADOS Y CEñITRATES DE ABA§TO
'2020, Año dc t ona Vicarlo, grnrmér¡t Medrc dc l¡ patrla,.

Villahermosa, fab., a 2t de Ju¡io de 2020.
Asunto: permlso Trlmlr$rl Advrccnte.

perm¡3o No, CM I I 5jl 2OZO

Sin más por el momento, reciba un afect

Atentame te

C. Salomó llson de la Cru¡
ü Coordln¡dor de Mercldos y

Ccntrllas de Abastos
iLr$.lL/Adolr'¡rtndoraPr¡.onodmritq \

..c.p.Uc. GüLnrin¡ d.l Seoío da L p.ña
c.cp. A.úlvo.

x. lYr¡iar E[Io
¡ttTlEloital. E c§rta,¡l{murfaa.g. CENTRO

C.

VETÚOEDOR SEMI FUO DE1. MERCADO PÚBUGO'tE. JOSE MARÍA P!T{O ST'AREZ 'PRESEf{fE.

Por este medio informo a usted, que se re outorira un permiso de oeupacrón sEMr
FUO Para la vcnt! d. cfirntro en el Mercado públ¡co ,uG. J()§E MARIA ptt{o st AREZ 

" 
con

hs sl$hntrs condktoncs¡ los dlas pera tnb.r.r serán de luncs a domlngo; por los meses de
Junlo, Jullo y A¡osto 2020, en un horarro de 6:00 am a 15:00 pm, no omitiendo que se
debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de terminar su horario, para dejar
el área ocupada totarmente rimpia; sob podn crrcubr por r., rreas quc 3e," Asbn¡rra y/o
estabhcldls por la admlnlstndor¡ de cstc olntro de abesb; hs medHes gue t6ndrá permltHa
prrr orfr€oEr su me.crmh será de I mctro; se le hace saber que si no cumple con ro antes
expuesto será acreedor a una sanción por la autorrdad correspondiente y de igual forma
seri ret¡rado er permiso irreversibrc, toda vez como ro estabrece c! ortrcuro 4s ftocctón xx
o la lüa dke: 'sulctane o ros homrra ?5,rabbddos pot b oubrtdod munrdpr, ret cono ros
ortlctios 9r, 9/2, 93, !n, 95, !t6 que o ta ktm dte: .,,..,.., Agrbaú bs sondona pot dctos u
omltfur., quc @t sfrtuyon v&,todoné o tos dbpwk,',a der pr*enb Rqtomento de Mctcados

.. .tcl ¡ytunk¡plo de Cdrdo.,

Ahora bien, se informa que cuando se venza er permiso t¡ene que acud¡r a ra oficina de la
Unidad de Mercagos para rinovarlo.
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Prolongatlón Paseo Tabasco t1401, colonla T¡basco 2000. cP. 086035. . villahermosa Tabasco. Tel. 3103232 ExI:
1055ó 1066 rrrrw.ülhhonnore.gob.ru
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