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DIRECGON DE OBRAS ORDENAMTENTO TERRITORIAL V
SERVIOOS MUNIOPALES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año dc Leona Vlcario, Benemérita Madre de la Patria".
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(-

Villahermosa, Tab., a l5 de Septiembre de 2020.
Asuntoi Permlso de Trlfnestral Advacente.

Permiso llo. Cftllf 8312020

Vendedor Adyacente del ilercado Públlco "General illguel Orrlco de los Llanoso
PresenE,

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

adyacente, en el Mercado Público 'GRAL. TGUEL ORRICO DE LOS LLANOS", Para la Venta

de Lonches y Alimentos en un horario de 09:00 am a 03:00 pm, por los mesos de Jullo,
Agosto y Septiembre 2020, con una medida de 1.26 m x I .50 metros, no omitiendo 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 üna sanc¡ón por la autoridad corespondiente y de igual forma será retlrado el

permiso, toda vez como lo establece el articulo 15 f¡acción )0( a le leüa dbe: "Sutabrse a

,os ,rorrrios esh0lecrUos pr la autorided munbipal", así como 91, 92, 93, 94, 91 96 que a h
letn dlce: "........ Apllcará I¿s sanciones por ecfos u omisiones que constltuyan vlohclones a

/as disposicbnes delpresenfe Reglefinnto de ltercados dal Municipio de Cantro'.

Sin más por el momento, reciba un afecfuoso saludo.
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Atentam n

,Sa mó lson de la Cruz
Coordinador de Mercados y

Centrale¡ de Abasto
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C.c.p. Lic. Carl6 Ba sta CoftrinAdni¡isfador dd ir€rcedo Pubfto ce¡onl Migull or¡ic! do lo! Lls¡or lPara o¡ cooodn¡rlb.

c.c.p. ArchiYo.
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