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DIRECOON DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y
SERVTCIOS MUNIOPATES

COORD¡NACION DE MERCADOS Y CENTRATES DE ABASTO

"2O2O, Año de Lcona Vicario, B€nemérita Madre dc la Patria".
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Villahermosa, Tab., a l5 de Octubre de 2020.
A¡unto: Permiso de Trlmestral Adyacente.

Permlso t{o. CMII 9812020

VendedorAdyacente del llercado Públlco'General I{lguel Orrlco de los Llanos'
Premnb.

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

adyacente, en el Mercado Público "GRAL. ¡llGUEL ORRICO DE LOS LLAIT¡OS', Para la Venta

de Especias y Chiles Secos en un horario de 05:00 am a 3:00 pm, por lo¡ meses de

Julio,Agosto,Septlembre,0ctubre, l{ovlembre y Dlcfembre del 2020 , con una medlda de

2.00 m x 2.90 metros, no om¡tiendo 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 cumple con el horario será acreedor a una sanción por la autoridad correspondiente

y de §ual forma será retirado el permiso, toda vez como lo establece el artlculo 15 l¡acción
)N a la leta dice; "§ufhrce a los rrorerbs osbbl*idos por la autorillad municlpal", asl cofin
91,92,93,91, 95, 96 que a h lete dico: "........ Apliceú tss sencbnes porucfus u onblones
que consltuyan vlohclon* e I¡s dlsposlclones del presorrft Reglenanto de ltercados del

Munlcipio de Cent¡o'.

Sin más por el momenlr, reciba un afectuoso saludo. .1
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Atentam te

lo lson de la Gruz
Coordin or de Mercados y

Centrales de Abasto
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C.c.p. Lh. Cülos Büruela Cel€ridAdminist?dor dd ¡lofcdo hólbo conont Miguel Orriio delot Llaro¡ Füa s¡r cono.ir oob.

C.c.p. Archivo

Prolongación Paseo Tabasco *1401, Colonia fabesco 20@. C,P. 086035. , Mllahermosa, Tabasco. Tel. 3103232 EXf:

1065ó1066 rvryw.ülaharnosagob.nut












