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DIRECGON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORI.AT Y
. SERVICIOS MUNICTPATES

COORDINAOON DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

Vlllahermosa, Tab., a 21 de Septiembre de 2020.
Asunto : Permiso Trimestral Advacente

Permiso No. CM/186/2020

Vendedor Adyacente del Mercado Publico "General Mlguel Orrlco de los Llanos"
Prese¡iie.

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

Area Adyacente. Para la V€nta de Billetes de Loteria en el Mercado Públlco "General
Miguel Onico de los Llanos", con las siguientes condiciones: los días para trabajar serán de

lunes a domingo; por los meses de Octubre, Noviembre y Díciembre 2020, en un horario de

6:00 am a 12:00 pm, no omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un tiempo

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 adminlstradora de este centro de

abasto; las medldas que tendrá permitida para ofrecer su mercanrfa 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 aaículo 45 lracción )a a la letm dlce: 'SuíetaÉe a lot horudos establecldos por

lo outoddad ñunicipol', osí amo los o¡ticulos 97, 92, 93, 9, 95,96 quc o la btm dice: 4........

Apltcoró los soncioncs pot octos u onlsiones que constltuyon violociones o las disposiclon* del
presente Reglornento de Mercodos del Municipio de Centrot.

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso tiene que acudir a la oficina de la

Unidad de Mercados para renovarlo.
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Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.
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Atentam

c. n Wilson de la Cruz
Coordinador

C.c,p, Lb, Calos Barruol8 CeftdrdAdmhiffior dd l¡lercado Pttao Gen.ral l¡li0ud orico d€ los Lhnog

C.c.p. Arctlho.
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