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DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

COORDINACION OE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vlcario, Bcncmérlta Madre de la Patria".
Villahermosa, Tab., a 28 de Septiembre de 2020.

Asunto: Permlso Trlmegtral Advacente.
Perm¡so No. CMt L9L | 2020

VEf{DEDOR SEMI FIJO DET MERCADO PÚBIICO "LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ "
PRESENTE,

Por este medio informo a Usted, que se le autoriza un permiso de ocupación §EMl

FIJO Para la venta de Tortlllas y Totopostes en el Mercado Público 'LlC. JOSE MARh PINO

SUARE ", con las sigulentes cond'rciones: los dlas para trabaiar serán de lunes a domingo; por

los meses de Septiembre, Octubre y I{ov¡embre 2020, en un horario de 6:00 am a 15:00
pm, no omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo antes de

term¡nar su horario, para dejar el área ocupada totalmente limpia; solo podra clra.rhr por

las áreas que sera Arignada y/o estsblecidas por la admlnlsüadora de este centro de abasto; las

medidas que tendrá permitida para ofrecer su mercancla será de 1 metro; se le hace saber que

si no cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sanción por la autor¡dad

correspondiente y de igual forma será ret¡rado el permiso ¡rreversible, toda vez como lo
establece el ortlculo 45 frocclón XX o la lüa dlce: 'Suletoce o los horarlos *tableddos por
lo outorldod munlclpal', asi como los ortlculos 97, 92, 93, 94, 95, 96 que o lo letro dice: ".,.,..,,
Aplicoró los sonciones por ocfoc u ombionet que constltuyon violocions o los disposkiones del
prcsetüe Regramento dc lllercodos del Munlclpio de Centro'.

Ahora bien, se informa. que cuando se venza el permiso t¡ene que acudir a la ofic¡na de la
Unidad de Mercados para renovarlo.
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