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Villahermosa, T�; a� de noviembre del 2021. 

COORDINAQÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 
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NoPermisoCMYCA/011/�1 

Asunto: Permiso Trimestral Semifijo 

Con fundamento a loa artículos 84 fracción XXI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco� en correjación a los artículos 149 inciso e). y li>S, del Reglamento d� la ;Administración 
Pública del Municipio de Centro, Tabasco; y los artfculos l,2,8,17,18,45,72,91,92..93.94.95 y 96 del 
Reglamento de Mercados de.! Municipi� de Centro. Tabasco. 

Se autoriza PERMISO como VENDEDOR SEMIFIJO dentro de las instalaciones del 
mercado público Gral. Miguel Orrico de Los Llanos con Giro de Artículos Navidefios a: 

Nombre: 
Vigencia: 1c1em e 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 so centímetros .. 

1) Queda etttrit.-tamente prohibid.o abandonar Al área de trabajo y ejeta:r el cometcio ambulante dentro J fuera del
meroado, asf como ejercer el comercio no autorizado en su � el detacato sanciona la revocación inmediata dd
permiso. 

2) La autorización de este penniao no obligada a la. autoridad admilfistratl,,a municipal a renovarlo.
s) Se le hace del conocimiento al adyacente que debed� todo motne11to nwpetar el espacio uilnado a eriterio de

e»ta coordinación, a1t! 001'JJ,'> lo establec:ido ea: loa articulos +4, -. Hr. OO. '10 y '7S del Reglamento de Mercados
del Municipio de Centro. Tabasco. 

+j Aceptando el adyat.-en:te en el pago de sus d� estar de acuerdo y co� con el giro, uf como lu
dimcnsionell autorizadas .

.S) Los adya.centes debenín .someterme al cumplimiento estricto de los artículos antu mencionados. y cualquier 
· · 

to del mismo perder sus deftCboa y calidad de adyM:ente. 

6) F.- · ' aaeadoa le» puesto& OA que• eJectúen su actividadea comen::iaJe,; ( 
"- /' lO z. 
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