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D¡RECqON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRTTORIAI. Y
SERVTOOS MUNIOPALES

COORDINAOON DE MERCADOS Y CENTRAI.ES DE ABASTO

'o'o,oni"*"f fr i3J?iii;TiITITJ§triÉ,iu!i{*.
Asunto: perm¡so Trlmestral Advac€nte.

permiso No. CM I t69 I 2020

C.

vEt{DEDoR sEMt FtJo DEt MERCADo ptJBuco "trc, ¡osu lumh pruo suAREz,PRESEf{TE,

Sin más por el momento, reciba un afe

'¡eglbi ó1_S,n o¡

Por este med¡o ¡nformo a usted, que se re autor¡za un permiso de ocupación sEMrFUO Parr h venta de HoJas en er Mercado prrbrico .r.JC. JosE MARh prtiro suARE ,, 
, con ras§Euléhtes cfiñdrtrorió§: ro§ dtá§ pát tc.b.rár 

'€ráh 
de lun€s a doml,uo; por ro5 meses deJunlo, ¡ufio y Agosto 2020, en un horario de 6:00 am a 15:oo pm, no om¡tiendo que sedebe tomar ras med¡das adecuadas o un t¡empo antes de terminar su horario, para dejarel área ocupada totarmente rimpia; soio podra crrcuhr por hs áreas que se," Asrgnada y/o:stabhcrde¡ por ra admrnistredor¡ dc estr c.ntro dr ebesto; hs rrcdrd¡s qu. tendrá pormhidrpara ofrecer su mercancra será de 1 ,net¡o; se re hace saber que si no cumpre con ro antesexpuesto será acreedor a una sanción por ra autor¡dad correspondíente y de iguar formaserá reflrado er perm¡so rrreversibre, toda vez como ro estabrecé cr onfcuro 15 Ítocc¡ón xxa lo l*o dlce: 'sujetorse o ros homrros estabtectdos por ta outorrdod muntdpot., osr como rosotüatl* 9r, 92, 93, g, gS, 96 que a la tetru dke: .,......, Apttcorú los soncion' por octos uomlslona que ,,nsdtuyon vtoracrona o ros dbposictona det pr*ente Regtomento de Mcrcodos

lel 
MuntclOto de Cent¡o,.

Ahora bien, se informa que cuando. se venza er perm¡so tiene qur acud¡r a ra oficina de laUn¡dad de Mercados para renovarlo.'

r

Atentam nte a

'/o r/r"r,
i ,

ao

C, Sa n W¡lson de la Cru
€oordlnrdo¡ de Mercados y

Centr¡les d! Ab to3
..cp.Uc. GutLrmiha d.lSo@n! de b pllh irt r$¡lt/Adr¡iñitt_.dor¿lp.r. co.oc&¡!¡to
c"c.p. Ardrtvo.

Prolongación paseo Tabasco *1401, coronh raüsco 2000. cp. 086035. , vflahcrmose, Tabasco. Ter. 3103232 Exr:
1065 ó 1066 rr*w.üüdt.rnios..gob.rtu
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