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Villahermosa, Tabasco, a 23 de nüviembre del 20�L 

COORDINACIÓN DE l\fERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

No Permiso C!\.IYCA/01s/2021 
Asunto: Permiso Trimestral Semüijo 

Con fundamento a los artículos. 84 fracción XXI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
TabaJco; en correladtSn a los artículos 14�> inciso e), y 158, del Reglamento de la Aµn¡iriistración 
Pública del Municipio de Cent.ro, Tabasco: y los artkulo.s 1,2,,'3, 17, 18,-1•5, i2.91,92.9:f,fH•.95 y 96 dd 
Reglamento de Mercados del Munidpio de S'�ntro, Tabasco. 

Se autoriza PERl\fISO como VENDEDOR SEJ\llFIJO dentro de Ja� iui,ta1aciones del 
mercado público Gral. �1igne1 Orrico de Los Llanos con Gfro de Ventad<:> Pasto a: 

Nombre: 
Vigencia: 1 e L 1cH:>m re a 24 de Diciembre de 20� l 
Con un horario laborable: Lunes a Domingo de i:OOam a 8:00 pm. 
l\1edidas Autorizadas: 1.00 metro x 80 centímetros 

Clausulas 

1) Queda estrict,1m<mte prohibido abandonar su área de trabajo y ejercer el comercio a.mbulnnte denfro y füeni dd
mercado, así comü ejercer el tomcrc10 no autorizado en su giro, el desa(,ato sanciona la revocaci.ón inmediatn dd
permÍ'HJ.

\Z) La autorización de esh' permiso no ubligad:i a la autoridad administrat1hi municipal a renovado.
3) Se ie hal-'e del r:onocimiento al adyact,nte 1¡ue deherá en t�o. momento respetar despacio a11igna<lo á áitt:rio de

e!lta r.oordinneii'm, a.sí como l<' e!ta.hlc--:ido en los artkulo:1 -U. 49, 54,, 60, 70 .v ";2 Jel Heglamento de i\lercados
de! Municipio de- Centro, Taba!<co. 

•1<) Ac;;ptando el ad.va.,:ente en el pago de sus derechos estar de acuerdo y confonne con el giro, a5f como la,;
dimensiones autoriz,idas. 

5) Los adva.centes ádM."rán sometermt: al cumplimiento estri,cto de los artk:ul.os a11tes mencionado1,, y_ cualqnie1·
incumplimiento ;Jd mi11mo act!¡:>tan pt:1-cfor sus dc1�'110S y calidad <le adyacente. �-- c..;;-- R.,.�--�·�•"-·¡
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li/·- �:, ¡ Ing . .Mam1el Arturo Máyó Salvado!'- -L. __ . ' 
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