
CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021•2024 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de noviembre del �021. 

COORDINACIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

No Permiso CMYCA/Otó/2021 
Asunto: Permiso Trimestral Semifijo 

Con fundamento a los artfculos 84 fracción XXI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco; en C(?rrelación a los artículos 149 inciso e), y 158, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro, Tabasco; y l.os artículos l,2,3,li,18,45,72,91,92,98,94,95 y 96 del 
Reglamento de Mercados del Municipio de Centro, Tabasco. 

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

Nombre: 
Vigencia: 1 e 1c1em re a i e enero de 2022 
Con un horario laborable: Lunes a Domingo de 7:00 am a 8:00 pm. 
Medidas Autorizadas: 1.00 metros x 80 centímetros-. 

Clausulas 

1) Queda estrictamente prohibido abandonar su área de trabajo y ejercer el 1..-omc1-cio ambulante dentro y fuera del
mercado, así como ejercer el comercio no autorízado en su gíro, el desacato sanciona la revocación inmediata del
permiso.

2) La autorización de este permiso no obligada a la autm·idad administrativa municipal a renovarlo.
S) Se le hai..-e del conocimiento al adyacente que deberá en todo momento respetar el espacio asignado a <..Titerio de 

e3ta coordinación, así como lo establecido en los artfculos 46; 49, IS+, 60, "10 y "11 del Reg�nto de Mercados
del Municipio de C.entro, Tabasco. 

·t,) Ac"'Ptando el adyacente en el pago de sus derechos estar de acuerdo y conforme con el giro, así como las
dimensiones autorizadas. 

5) Los adyacentes deberán someterme ni cumplimiento estricto de los artículos anteA mencíonados, y cualquier
pe1,:ler sus derechos y calidad de adyacente.

; - r mant ner aseados los pues�·�ftúen sus actividades comerciales; 
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Coerdinador 

C.c.p. ,\n;hivo/minutario. 










