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Villahermosa, Tabasco, a �'2 de noviembre del i021. 

COORDINACIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

No Permiso C1\fl7CA/0I4/2021 
Asunto: Permiso Trimestral Semifijo 

Con fundamento a los artículos 8-1- fracdón XXI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco; en (�orrelación a lm, articulos 14H inciso e), y lt>�, del Reglamento de la. Atkuinistracián 

. 

Pública del Municipio <le Centro, Taba.-;co; y los artículos l,i,3, I i, 18;-k\ 72.91,92.93.9-J,,95 v 96 de! ... . 
. , . "8 

Reglamento de IVIercados del Munkipio dQ Centro, Tabasco. 

Se autoriza PEmfISO como VENDEDOR SE!VIIFIJO dentro de las instalaciones del 
mercado públi1..·o Gral. Miguel Orrico de Los Llanos con Giro <le Venta de Trajes de 
Indio a: 

Nombre: 

Vigencia: 1 e Diciembre a 1 �3 de Diciembre de 20� 1 
Con un horario laborable: Lunes a Domingo <le 7:00am a 8:00 pm. 
l-"fedidas Autorizadas: 1.00 metro x 80 ci.ntímetros 

. . 

Clausulas 

¡) Quc<la c;-srricrnnl<:'ntt- pmhibidü abandouar �u área de trabajo y �ic•'l-er el comercio ambuhmte dentro y fu�·ra del 
mercado. aNí como ej,H'C('t· el comen·io no aurorízado en su giro, .eide1u1cato san,l'i(>Ha la revocación inmediata dd 
pi:rmi10. 

�) La autorización ele ,:sce permiso n<l obhgada a la autoridad adtníni:itrativa municipal u renovarl9 . 
• �) Se le hace dd ,·onocimiento al adyal·ente que d'<'berá en todo momento t'í:.S}�tar el espacio asignado a criterio de

esta coonlinación_. así como lo estah1ecido en los artículos 46, 49, 64, 60, 70 y 7� del Reglamento de l\forcados 
del Municipio de Centro, Tabasco, 

t<) Aceptando el adya.:ente en el pago de su� dere.:hos estar de acut1rdo y eonforme con d giro, así rnmo la� 
J.im0::nsíones autorizadas.
Los adyacente5' dcl.itmin :romek•� al l·umplimiento estricto de los al'tkulos antes mencíonadoi., y cualquier
incumplimiento del mismo ac-eptan perder �us derechos...v caw,iad de adjl\cente.

ti) Et> ohligación del vendedor mantener aseados1os puestos en qut•se efe4toen sus ac 

.. ' 
Ing. rvtanuel.Ar!u;o Ma-yo·Saln1J'?r 
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