
Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre del 202 J . 

COORDINACIÓN DE l\fERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

No Permiso CMYCA/006/�Ml 
Asunto: Permiso Trimestral Semifijo 

Con fundamento a los artículos 84 fracción XXI de la Ley Orgánica de los Municipjos;dei Estado <le 
Tabasco; en correlación n los artículos 149 inciso e), y 158, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro, Tabas_cp,; y los artículos 1,2,3, 17, J 8,45,72,91,92,93,9+,9,5 y 96 del 
Reglamento de Mercados del Municipio de Centro, Tabasco. 

Se autoriza PER.l\flSO como VENDEDOR SE:MIFIJO dentro de las instalaciones del 
mercado público Gral. l\1iguel Orrico de Los Llanos con Giro <le Reparación de Alhaja-.; 
y Relojes a: 

Nombre: 
Vigencia: 3 l de Diciembre de iO:l l 
Con un horario laborable: Lunes a Domingo de 7:00am a 7:oo pm. 
Medidas Autorizadas: L 15 metros x 1.37 metros 

. . 

Clausulas 

1) Queda estrictamente prohibido abandonar su área de tra�jo y e:jer:cer d comerefo ambulante d�tro y füera del
mercado, así romo ejercer el comercio no autorizado en su giro, el desacato sanciona la.revocación inmediata del
�� . 

2) La autorización de estj! permiso no obligada n la autoridad admini11tratit·a muñicipal a renovar!,). 
8) Se le hac.e del l':OllOCimiento al a�•al�ente que deberá en todo momento respetar el espacio asignado a criterio de

esta coordinación, así conto lo establecido en los articulos +.S, 419, 44, 60, 10 y '1i del Reglamento de Mercadoi; 
del Municipio de Centro, Tabasco. 

4-) Aceptando cl adyacente en el pago de sus derechos estar de acuerdo y conforme con el giro, así como las
dimensiones autorizadas. 

;;) Lo!! advacentes deberán sotnetemle al cumplimiento esb·icto de los artículos antes mencionados, y cualquier ' 
perder sus derechos y calidad de adyacente. 

6) � ... -• t-r a.�eados ló:! puestos e.n que se ekctútm sus actividades comen:iale.s; 
,.,,,,... . . �· .,,_ J)<-Vb: -,.�y,v•.,.,/. 
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