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DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITOR¡AL Y
, SERVICIOS MUNIOPALES

COORDINACION DE MERCADOS Y CENTR.ALES D€ ABASTO

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

Villahermosa, Tab., a 26 de Noviembre de 2020.
Asunto: Permiso de Trimestral Advacente.

Permiso No. CMI205/2020
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Vendedor Adyacente del Mercado Públ¡co "General ttliguel Orrico de los Llanos"
Pressntg.
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Por este medio informo a Usted, que se le autoriza un permiso de ocupación en área

adyacente, en el Mercado Público "GRAL. MIGUEL ORRICO 0E LOS LLANOS', Para la Venta

de Novedades, Fantasias y Juguet$ en un horario de 08:00 am a 06:00 pm, por los
mese¡ de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020, con una medida de 1.00 m x 1.50

metror, 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

§' cumpte con el horario será acreedor a una sanción por la autoridad correspondiente y de
- igual forma será retirado el permiso, toda vez como lo establece el artlculo 15 fracción )ü a

,tn la letn dice: '§ujetarse a los ñor¡rios esLcálridos por ta autoridad municipl", asÍ co¡ro 91,

Y 92, 93,94 9C 96 gue e la lebz dice: "........ Aplicaá las sancbnes pr acte u omisiones que

|; constituyan violacion* a las disposicíones del preseato Regramerfo de tkrcados del
w' 1 Municloio de Centto".
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Sin 6ás por el rnomento, reciba un afectuoso saludo.

Atent te

car García Hidalgo
Coordinador de Mercados y

Centrales de Abasto

C.op. Lb. Cerlos Baru€ls Cefuirio/AdminF0ador dd l4emado Róbo Goncral lil¡guel Orico dc los Llrños iPfl su oorpd¡Lob-
C,o,p. AmhiYo.
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