
Villahermosa, Taba�'O: a �g de noviembre del iO� 1. 

COORDINACIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

No Permiso CMYCA/01t/i0i1 
Asunto: Permiso Trimestral Semif'tjo 

Con fundamento a los artfoulos S·t. fracción XXI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco; en co1-rdación a los artículos 14-..9 inciso e), y IS8, del Reglamento de la Ad.mirustración 
Poblka del Municipio de Centro, Tabasco; y los artículos 1,�13,li,lb,4-.:,172,91,92,9S,94.95 y f)6 del 
Reglamento de Mercados del Municipio de Centro, Taba.c;co. 

Se autoriza PERMISO como VENDEDOR SEMIFIJO dentro de las instalaciones del 
mercado público Gral. l\tiguel Orrico de Los Llanos con Giro de Tr�jes de Niilo Dios y 
Curtidos a: 

Nombre: 
Vigencia: 1 e 1c1embre de 20� 1 a 7 de Enero de 2022

Con un horario laborable: Lunes a Domingo de 7:00tun a 8:00 pm. 
Medidas Autorizadas: 1.00 metro x 80 centímetros 

Clausulas 

1) Queda estrictamente prohibido abandonar au án.•a de tra�jo y ejercer el comercio ambulante dentro y füera del
mercado, así 1..-omo ejercer el comercio no autorizado en 11u giro, el d�acato sanciona la revc,cacíón inmediata del
permiso. ·. ··-· . 

2) La autorización de este permi1<> no obligada a la autoridag administrativa municipal a renovarlo: •· · 
:!} Se le hace Jd l-"Ol'tocimiento al adyacente que deben. en todo momento re&petar el ell¡>llcio asignado a criterio de

esta coordinación. as[ como lo t-.stabla"ido en los artfculos +1, 44>, 54. 60, 10 y '71 del Reglamento de Mercados
del Municipio de Centro, Tabasco.

,t, de sWJ derechos estar de acuerdo y ronfurme con el giro, así como laa

o,r.·, i;�cióH DC OBJ,ut.S. ORt.•er,;J.Ml&k,0 
n,•�!··�1.\.: y !e�-<>� #!l•ltCtr..!..LES

al cumplimiento estricto de loa artículos antes mencionados, y �lquier 
rder sus dere<:hoa y calidad de adyacente.
aseados los puestos en que se efectúen

·, ;;-··--•"'"'''' ___ ., -�· • ..... ·). + .. -
. 

g.��et vado 
Coordinador 

C.c.p. I.k. Maria IÑ La Cmi I,iergo I.eóa - .\druinhttarfora dt!I !\krendo Pul>. Gt'lfl. !\fia.,wl Orri.:o l:k Los U111ll)ll )lllrll su ro1'°':il11ilmt<>
c.('.p. An·hi110/11ri11mario.
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