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HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021·2024 

Villahermos� Tabascp, · a i2 de noviembre del 2021. 

COORDINACIÓN DE :MERCADOS Y CENTBALF.S DE ABASTO 

No Permiso CMYCA/010/�1 
. Asunto: Permiso Trimestral Semifljo 

Con fundamento a los. artfculós 84 fracción XXI de la Ley Orgánica de loa Municipios del Estado de 

Tabasco; en correleción a los artículos 149 inciso e}, y u,s. del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro. Tabasco. y los artículos l,2,:l,17,18,+5,72,91,92,98,9+,95 y 96 del 

Reglamento de Mercados del Municipio de Centro. Tabasco. 

Se autoriza PERMISO como·VENDEDOR SEMIFIJO dentro de las instalaciones del 
mercado público CJTal. Miguel Orrico de Los Llanos con Giro de Venta de Trajes de 
Indio y Venta de Chiles,Secos y Semillas a; 

Nombre: 
Vigencia: l e Diciembre de 2021 a 7 de Enero de 2022-
Con un horario laborable: Lunes a Domingo de 7:00am a 8:00 pm. 
Medidas Autorizadas: 1.00 metro x 80 centímetros 

Clausulas 

l} Queda e!!trictanlenm prohibido ahando.na.r 1111 t1'!8 de trabajo y � el comercio ambulante dentro y fuera del
mercado, uf romo ejercer el comercio no autorizado en su giro. el desac.ato aanciona la revocaci6n inmediata del 
permim . 

, 
!t-) La autorización de este permiso no obligada a la autoridad admDúatrativa municipal -. renovarlo. 
3} Se le hace del oonocimien� al adyacffl.te que deberá en todo momento � el eapacio asignado a criterio de

esta coordinaci6n, ast como lo establecido en los utículo& ii, 49, 64, 60, 'JO y ,. del Reglamento de Mercados
del Munwipio de Centro, Tabasco. ... 
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tcu:U.f..R!'!� de sus derechoa estar de acuerdo y conforme- con el giro, asf como las

:sou:iet.dtme- al cumplimiento estricto de Jot artfatJoa mta mencionados, y cualquier 
perder au: derec:ho.t y oalidad de adyacente. 

aaeadot loe puesto.se» que ae electúeu sus actividadu comerciales; 
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Coordinador c¡._J- 11�to 1< 
C.q.c Lic-. �{arle� La_� Llff¡o Lc6II. -Admisiiatndon del� PAb. Oral Míptl OrriL-o Dt- Los Llano., pe.- 111 ooDOCimisin // Y O /
C" Á .p. Arcliívo/ mUl.lltarl(). 










