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D¡RECC¡ON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y
SERVIOOS MUNICIPAIES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRATES DE AEASTO
"2o2oAñod;leonaJlr,'fagil"Títiy.iidiá"J""Fdió:o".

Por este medio informo a usted, que se re autoriza un permiso de ocupación sGMrFlJo Para ra venta de Ajo en er Mercado púbrico "uG. ¡ose nmRfe pr*o suAREZ -, con rasslguientes condrciones: los dras para trabajar serán de runes a domingo; por ros meses deMarzo, Junfo, Jur¡o y Agosto, en un horario de 6:00 am a 15:oo pm, no omit¡endo que sedebe tomar ras medidas adecuadas o un tiempo antes de terminar su horario, para dejarel área ocupada totarmente rimpia; rcro podra circurar por tas áreas que sefa Asignada y/oestabrecidas por la admlnrstrado¡a de este centro de abasto; ras medldas que tendrá permttrdapara ofrecer su mercancfa será de 1 metro; 5e re hace saber que si no cumpre con ro antesexpuesto será acreedor a una sancíón por ra autoridad correspondien," i d" iguar formaserá retirado el permiso irreversibre, toda vez como ro estabrece er ortrcuro 45 lrocción xxo lo letm dice: "ggetarce o ros horarros estobtecidos por la outorrdod municipot , así como rosorticulos 91, 92, 93, 94, gS, 96 que a lo la¡o dtce: ,.,.,.,.. Aplicará las sonciones por octos uomlslones que consthuyan vtolaciones a los dtspostdones del presente Reglamento de Mercodosdel Munlclpio de Centrc,.

Ahora bien, se informa que cuando se venza er permiso tiene que acudir a ra oficina de raUnidad de Mercados para renovarlo.

C. 

VET{DEDOR SEMI FUO DEt MERCADO PIiBUCO "TIG. .IOSE MARÍA PINO SUAREZ'PRESENTE.

Sin más por el momento, reciba un afect

Atentamente

Asunto: Permtso Trimestral AdYace te,
Permlso No. CM/146|2OZO

omón Wilson de la Cruz i. cc¡T.i^Llj.x
Coordlnador de Mercados y

Ceñtral€s de Abastos
c.c,p.tlc, Guillerñ¡ne del Socorro de lá peñ¿ M¡rshaluAdmlnlltradore/p¡ra conoclmento
c.c.p. Arthlvo. 
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