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DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
. SERVICIOS MUNICIPALES
COOROINACION DE MERCADOS Y CENTRALES DT ABASTO

"2020, Año de Leona V¡car¡o Benemérlta Madre de lá Patria".

Villahermosa, Tab., a 08 dc Diciembre de 2020,
Asunto: Permieo de Trimestral Advacente.

Permiso No. CM120812020

G)
C

a

n
Y,
m
F
o
Il

a

a
Ca-l
m
Z

JY
w
l

Vendedor Adyacente del Mercado Públlco "General iliguel Orrico de loe Llanos"
Presenta.

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

adyacente, en el Mercado Público 'GRAL. frllGUEL ORRICO DE LOS LI-ANOS', Para la Venla
dc Lonches y Allmsnto! en un horerlo de 09:00 am ¡ 03:00 pm, por loe me¡e¡ de

Octubre, Noviembre y Dlciembre 2020, con una medlda de 1.26 m x 1.f) motro!, no

omitiendo que se debe tomar las medidas adecuadas o un tlempo antes de termlnar su

horario, para dejar el área ocupada totalmonte limpia, se le hace saber que si no cumple con

el horarlo será acreedor a una sanción por la autoridad conespondiente y de igual forma será

retirado el permiso, toda vez como lo establece el articulo lC fncclón W a la lete dice:

'§u/btrr§o a los horarfos osúiDrecidos por la aúo¡idad nunicipl", asf crlmo 91, 92, 93, U, 95,

96 Er a la lefre dlce: ".,...,.. Apllcaá las sarciones por acfos u omisbn* que cursliluyan
violaciottes e l¡s drspocicbnes dd prccente Reryilalifinm. de llorcados del ttunictpio de
Centm".

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

Atent am te

c . Oscar Garcla Hidalgo
Coordinador de Mercados y

Centrales de Abasto

C,cp. Lb, Csrlos Ban¡Gh CóúFrAdmh[sfador dcl Marcú Íub G€rler¡l iligu.l Or co d. los Lhm! /P;! $ omo.¡nlüú.
C.c.p. Archivo.
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