
jS,
, an¡trr ¡lE¡tto
fffuctol¡ LD! CEltiO
lHR¡aq¡,T t.E. CENTRO

DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y
SERV¡OOS MUMCTPALES

COOR,D¡NAOON DE MER,CADOS Y CENTRATES OE ABASTO

"2020, Año de Llona Vicario, Bcnemérita Mádre de la Patr¡a".

Vllhhcrmost, Trb., . 15 de Jullo del 20,:10.

Asunto: Prrmiso Trimestral Adyacente.
Perm¡so No. CM/135/2020

C.

Vendedor Adyacente del Mercado Publlco "Gcncral Mlguel Orrlco de los Llanos"
Prcserite.

Por este medio ¡nformo a Usted, que se le autor¡za un permiso de ocupac¡ón en

Area Adyacente. Para la Venta de Esp€cias y Cheles Secos en el Mercado Públ¡co "G€nofal
Miguel Orrlco de log Llano¡", con las slgulentes condiciones: los dlas para trabarar serán de

luncs a domlngo; por los meses de Jullo, Atosto y Septlembre del 2020, en un horar¡o de

5:00 am a 03:00 pm, no om¡tiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un t¡empo

antes de terminar su horario, para dejar el área ocupada totalmente limpia; solo podra

clrcular por las áreas que sera Aslgnada y/o establecldas por la admln¡stradora d€ este centro de

aba¡to; hs medldas que tcndrá permltlda para ofrecer su mcrcanch será de 1 metro; se le hace

saber que si no cumple con lo antes expuesto será acreedor a una sanción por la autoridad
correspondiente y de igual forma será retirado el permiso irreversible, toda vez como lo

establece el ortlculo 45 fracción )(X o lo letro dice: 'SujÚ,,or* o los homrros §toblecldos por
h oubrtdod munidpal', osÍ como los otdculos 91, 92, 93, Y, 95, 96 que a lo letra dl@: '.,...,,,
Agllcará los sooclones por octos u omlsiones que @nstltuyon v¡oloc¡dtes o los dls,Ú§,lclones del
presente Reglomento de Mercddos del Municlpio de centrc'.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso tiene que acudir a la oficina de la
Un¡dad de Merca{Os para renovarlo.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. oc?raSltIL,c

Atentame te
i:r

t ll.--llg

; Salomón Wilson de la Cruz
Coordinador

C.c.p. Li; Crbs Beruda CahrhdAdmhisbada dd llarado ftóho G.rlral fr¡gu¡ órr¡*\ I- Lfrl{,Pü! r¡ ctruftiíb.
C.c.p. Ardrivo.
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