
1

tl.AYtflI llF§O
Iññlcu Lect¡tto
iitEi¡aó¡l\ tA¡. rá( CENTRO

PIRECOON DE OsRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y

SERVICIOS MUMCIPALES
COORDIñIACION DE TI'ERCADOS Y CENTRATES DE AEASTO

"2020, Áño de Leona Vkar¡o, B.ncmérita Medrc dc l. Patr¡a".
Vlllahermo¡a, Tab., a 09 de Octubre de 2020.

A¡unto: Pcrml¡o d¡ Trlmestr¡l AdyecsntB.
Permlso No. Ct/19¡12020
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Vendedor Myrc¡nh &l tcrc¡do Prlblho 'G¡ner¡l tlguel Orrico d¡ lo¡ Lleno¡'
Prmnh,

Pói é§te medio informo a Usted, que se le autoriza un permiso de ocupación en área

adyacente, en el Mercado Público'GRAL. IIGUEL ORREO DE LOS Llát{Oy, Para la Ventl

dc Gclulars¡ y Accetorior en el horarlo de 09:00 em ¡ 0C:00 pm, por lol me¡e¡ de

Oetubrs, Novlembre y Dlclembre 2020, con una medldr de 2.10 x 4.0 metros, no

emi$endo que §0 d€be tomar las merlfttas adecuad0§ 0 un tBrflpo anbs de hrminar su

horario, para dejar el área ocupada totalment€ l¡mpia, se l€ hace saber que s¡ no cumple con

el horario será acreedora una sanc¡ón por la aubridad conespondirnts y de igual forma será

retirado el permiso, toda vez como lo establece et artlcuto 15 lrecctón )0( e la hfrz dict:
'Snfbrse r bs Donrlo¡ osh0rocUos por b affied munbfil", así conn 91,91 93,919í
e6 qu c le lúlr dta: ",.,.,,.. Aplbrá &s srrrcfoncs N *& u onblon* qus canst@n
vbl¡cbnes s &s dbposhbr,os de, preso¡h RrylUr,nü ds fiprc¡dos tN llunicbh de
Cenio",

Aho6 bien, se inlorma gue cuando se venza el permiso tiene que acud¡r a la oficina

de la Unidad de triercad.os para renovarlo.

J
Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.
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C .c.p. Lh. Cshs BúfUd ffirixrAdmhicfador dd iJkrú P¡rt¡¡o Gin rsl u¡eurl &rico & h. Lhrio! /Pr¡ a¡ ffi.*úob.
C.c.p. Archivo.

Prolongación Paseo Tab$co *1401, colonh f.b.ro 2000. c.P. 086035. , Mllahemo6a, febasco. Tel. 3103232 EXf:

1065 ó 1066 w.vibhrrmocagnb.n
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