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DIRECOON DE OBRAS ORDENAM¡ENTO TERRITORIAL Y
SERV¡CIOS MUNICIPALES

COORDINACION DC MTRCADOS Y CENTRAI.ES DE AEASTO

"2020, Año de Lrona Vicario, Benemérita Madre de la Patr¡a".

V¡llahermosa, Tab., a l5 de Septlembre de2020.
Asunto : Permlso de Trimestral Adyacente.

Permiso No. CMIl 8l/2020

Vendedor Adyacente del Mercado Público oGeneral Mlguel Orrico de los Llanos'
Presents.

Por este medio informo a Usted, que se le autoriza un permiso de ocupación en área

adyacente, en el Mercado Público 'GRAL, ilIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS', Para la Venta

de Artículos de Pell en un horario de 08:00 am a 6:00 pm, por los meses de Octubre,
Noviembre y Diclembre 2020, con una medida de '1.20 x I metros, no omitiendo que se

debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo antes de terminar su horario, para dejar el

área ocupada totalmente limp¡a, se le hace saber que si no cumple con el horario será

acreedor a una sanción por la autoridad correspondiente y de igual forma será retirado el

permiso, toda vez como lo establece al artículo 15 fracción )0( a la letn dbe: '§uf,hrce a

,os ,ronarios esü,blecidos pr la autoridad municipal", así como 91,92,93,91, 91 96 que a h
let¡a dice: "........ Aplicará las sanciones pot eclos u omisíones que constlfuyan viohciones a

las dlsposicbnes delpesenfe Reghmento de Mercados del Mun'rclpio de Cento".

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

Atentam té

C.¡tt'
. Salomón ilson de la Gruz

Coordinador de Me dos y Gentrales de A
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C.c p. Archúo

prolongacl5n Paseo Tabasco #14O1, Colonia Tab.§co 2000. CP. 086035. , V¡ll¿hermosa, Trb¡sco. Tel. 3'103232 EXI:
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