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Asunto: Permiso Tr¡ mes tral Adyacente,
Permiso No. CM I tSL I 2020

C. 

VEI{DEDOR SEM' FUO DEI MERCADO PTJBLICO "tIC. JOSE MARfA PINO SUARr¿'
PRESENTE.

Por este medio informo a usted, que se re autor¡za un permiso de ocupación sEMr
FIJO Para ra venta de Aguas Fre§cas en el Mercado púbrico "r.rc, JosE MARÍA prt{o
suAREz", con las s¡tu¡entes condiclones: los dfas para trabaiar serán de lunes a domrngo; por
los meses de Junio, Ju[o, y Agosto 2020, en un horar¡o de 6:00 am a 15:00 pm, no
om¡tiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de term¡nar su
horario, para dejar er área ocupada totarmente rimpia; soro podra circuhr por ras áreas que
sera Asignada y/o establecidas por la admin¡stradora de este centro de abasto; las medidas que
tendrá permitida para ofrecer su mercanch será de 1 metro; se re hace saber que s¡ no
cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sanción por ra autoridad
correspondiente y de igual forma será ret¡rado el permiso irreversible, toda vez como lo
establece el ortlculo 45 irocción xx o to tet¡o dice: 'suletorse o los horo¡ios estoblecidos por
lo outoridod munlcipot', asr como tos drticuros gr, 92, gg, g4,95,96 que a lo letrs dice: -...,....
Apllcorá los sonclones por dctos u omlslones gue constltuyon vlolaclones o las disposiclones del
presente Reglomento de Mercodos det Muntctpio de Centto,.

DTRECCION DE OBRAS ORDENAMTENTO TERRITORIAT Y
SERV¡OOS MUNIOPAI.ES

COORDTNACION DE MERCADOS Y CENTRATES DE AEASTO
"2O2O, Año de Leona Vicar¡o, Bsnemérita Madre de la patr¡a".

Villahermosa, lab., a 27 de Julio de 2020.

Ahora b¡en, se informa que cuando se venza el permiso t¡ene que acud¡r a la oficina de la
Un¡dad de Mercados para runovarlo.

S¡n más por el momento, rec¡ba un afect sstffi?..,ryAtentam nte
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c,cp.tic. Guiilennna del So.ono de la p.ña M¡rshaluAdmin¡str¿doiá/perá coñocimrnto
c,cp, Ardrivo.
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Wilson de la Cruz
Coordinador de Mercados y

Centrales de Abastos














