
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

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

C00RDINAOÓN DE :MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

No Permiso CMYCA/007 /�091· 
Asunto: Permiso Trimestral Semifijo 

Con fundamento a los arUculos 84 fracción· XXI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco; en correlación a los artículos 149 inciso e), y J.i8, del Reglamento de la Administración 
PóbJica del Municipio de Centro, Tabasco; y los artículos l,2,S,li,18,45,72,91,9!l,98,94,95 y, 96 del 
Reglamento· de Mercados del Municipio de Centro, Tabasco. 

Se autoriza PERMISO como VENDEDOR SE:MIFUO dentro de las instalaciones del 
mercado público Gral. Miguel Orrico de Los Llanos con Giro de Venta de Frutas y 
Verduras de temporada a: 

Nombre: 
Vigencia: e 1c1embre de 2021 
Con un horario laborable: Lunes a Domingo de 7:00am a 7:00 pm. 
Medidas Autorizadas: 1.00 metro x 50 centímetros. 

ClaUIU)as 

1) Queda estrictamente prohibido abándonar BU ál"t-a de trabajo y �jercer el comercio ambulante dentro y füent del
mercado, así como ejel'C'.er e,I comercio no autorizado en su giro, el desacato 111ndona la revocación inmediata. del
penniso. �

i) La autorización de este permiw no obligada a la autoridad adminh1tratrva municipal a renovado.
3) Se le hare del conocimiento al adyacente que deberá en todo momento rt".spetar el espacio asignado a criterio de

esta coordinación, así como Jo e1ttablecido en Jos ardeulm .a, 49, 6+. 60, '70 y '7S del Reglamento de Mercados
del Municipio de Centro, Tabasco.

+) Aceptando el adyacente en el pago de sus derechos estar de acuerdo y confo.-me c<>n el giro, asf como las 
. . . 

Los 
incu 

meterme 1 cumplimiento estricto de los artfculoa antt-s mencionados, y cualquier 
ceptan pe er sus det'eehos y calidad de adyacente. 

j � • .... ;, � .. ,;:¡ --r.,,. � .. .. • • , " • 

COOROINACION DE 
� P.-#ERCAPOS Y CENTRAlf;�.,.,. 
� DE ABAS TO .. :';t · 

eados los puestm1 en que efuctúe11 1ms a<.ltividaJes comerciales; 

P..ec�·v, .�-•·-

1vumwe.i...�r.. ro Mayo Salvador 
Coordinador 

l 8 {{ I

C.t:.¡>. Lír. Maria De- l.a Ctuz Llt-rgo León. - Administradora. del Men-al� Pub. Grnl Miguel Orrit..v r� Lot Ll11110• par« s,, -,onodnrimta>
C.<'.p. Arehivo/i:oinutmo. 










