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"2020, Año de Lecna \rlcario, Benemérlta ¡.4adre de la Patria".

Viiiahermosa, Tab,, a i9 de iioviembre cie Zú20.
Asunto: Permigo Trlmestral Adyacente,

Permiso t{o. CM/ZOaI20Zú

r: -.!------:- r sr.t¡Evrr,rr¡ rort crrrr r¡s¡ ,'ieiceüo i-uüi¡co "6eneral rü¡güei Orrlco de ¡os Llanos"
Presente.

Po!'este ¡nedio informo a Usted, que se le ?,.!to!.!23 un pernniso de ocupación en
Area Adyacente. Para la Venta de Espec¡as y Cheles Secos en el Mercado Públ¡co "General
Miguel OrriCO de loS Llano¡', con las slgulentes condiclones: los dlas para trabajar serán de
iuneo a domtngo; por |os meses de octubre, Noviembre y oiclembre 2020, en un horarro de

5:00 hrs a 15:00 hrs, no ornitiendo que se det'e tomar las rnedidas adecuadas o un tiempo
antes de terminar su horario, para dejar el área ocupada totalmente limpia; solo podra

c¡rcular por la3 áreas que sera Aslgnada y/o establecldas por la admln¡sEadora de este cenro de

abiiio; ilr ¡¡¡ediri¿¡ quÉ tsr¡drá permitida ¡riira ufrecer sü Íierüañúía sérá de 1,5{h2,90 metr6;
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

^^-^ l^ ^-+-Ll--- -t ---f--.a-;iii¡iij iü c5iciyrsLc ct stttiüiÚ 45 ¡¡uaarut, i q io ieÍfo otce: -rqg@Ée a tos nondnos

estoblecldos pot la outoñdod municlpol', osl colmo los a¡thulos 9L 9;2, 93, g, 95, 96 que o lo
letro dlce: '...,.... Apll@tú los nncioncs por orlos u omlsiones que constltuyon vloloclones o las

dlsposklutes del F¡esente Reglamento de Mercados del Munlctplo de Centro".

Ahora bien, se informa que cuando se venza el permiso tiene que acudir a la oficina de la
Uniciad cie Merca cios pa ra re¡ovario.

gOralli
Sin mác nnr el mnmanta ¡a¡iha ¡rn afantrraca' cal¡¡l¡;'----' ry

cExrho E
Atentamen e ¡rECCtó.. or Oa.^¡_(E ¡¡.ltlta rlienoiar

v Iattaooa ¡rr{:rrar¿

I,o
C@.t!i¡ cr:§ !§

CéNfT^LES oE
r García Hi ^áasro

Coordinador
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C.o.p, Archlvo.
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