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DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y

SERVICIOS MUNTCIPATES
COOROINACION DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicar¡o, Benemérita Madre de Ia Patria".

Vlllahermosa, Tab., a l5 de Septiembre de 2020.
Asuntor Permiso de Trlmestral Advacente.

Perml¡o No. CMll 82/2020

Vendedor Adyacente del Mercado Públlco 'General lllguel Orrlco de los Llanos"
Presente.

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

adyacente, en el Mercado Público 'GRAL. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS", Para la
Reparacion de Calzado en un horario de 08:00 am a 6:00 pm, por los meses de Octubre,
Novlemb¡e y Dlclembre 2020, con una med¡da de 1,20 x I metros, no omit¡endo que se

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

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

acreedor a una sanc¡ón por la autoridad correspondiente y de igual forma será retirado el

permiso, toda vez como lo establece el articulo 15 l¡accióo )O( a la letra dlce: "Sufthrse a

los horarbs $hDrocidos pr h autoüed munlclpal", así como 91,92,93,94 95,96 que a la

lotn dhe: "........ Aplicará las sancioaes por eclos u omisiones que cwstituyan viohcbnes a

las disposiciones derprosenfe Roglanento de ttarcados del llunicipio de Centro".

ffiSin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 1+a
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C.c.p. Lic Carlo§ Barruela CefdidAdminisfador del l¡ercado Pólbo G6¡6ral lliguel Orrico d6 Io! Llanos iPara r(l coio.¡ñ*dlb.
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