
Villahermosa, Tabasco, a 25 <le noviembre del 20Q l.

COORDINACIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

No Permiso Cl\fYCA/016/2021 
Asunto: Permiso Trimestral Semifijo 

• 

Con firndamentu a los artículos 84 fraccjón XXI de la Ley OrgRnica de los Munidpios del Estndo de 

·raba:-co; en rorrelación a los artículos H•9 inci.so e), y I.58, del Heglam�nto de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabas<.:o; y los artkulo� l,!.?,S,17,lf;,-U5,7l2,91,9i,�l:i,!J·,1,,9b y 9ti <ld

Reglamento de l\.1ercado . ., del 1v1un.icipio de Centro, Tabasco. 
.

Se autoriza PERMISO como VENDEDOR SEMIFIJO dentro de las instalaciones del 
men-a<lo público Gral. Miguel Orrico de Los Llanos con Giro de Llaves y Cerrajería a: 

Nombre: 
Vigencia: S l ce - 1c1embre de !lO!l l 

Con w1 horario laborable: Lunes a Domingo de 10:00 am a J:00 pm. 
Medidas Autorizadas: 1.50 metros x 1.50 metros. 

Clausulas 

I) Queda c.�trict¡¡mente prohibido ahandouar su área dt! trab�jo y ejen,.,'er el comercio ambulante dentro y füera dl-'l
mercado.�así como ejercer el comercio no autorizado en su giro .. el desacato sundona ln revocación inmi;>diata Je!
permiso.

·-t) La autorización de este permiso no obligada a la autoridad administrativ<J municipal a renm·arlo.
,)) � le hu.et� Je! co1Hx�imíento al adyaeente qu(� deberá en todo momento respetar �1 espacio asignado a criterio dt�

e�ta coordlnackm, asi como lo esto.bkddn en los artfoulos 45, ,j,9, 4'.S4, 60, ':'O y i'l dd Reglamento de Mercados 
del Munkipío de Centro, Taha!lco 

+) Aceptando d adyacente en el pago de �us derechos estar de acuerdo y fonforme con d giro, así como las 
dimen�ioncs uutorizadas. 

5) Los adyacent1:s deberan someterme al cumplimiento estrich, de los artículo.-: antes me11cion¡1dol'I, y qwJquie1·
�-""'- inct11apfímic1am.AeJ..WhJllQ .ffc1;ptan perder su;¡ derechos y calidad de adyaccme. 

F,) �ifi¡j•�;¡;véiu)_edor ma�tenE"r aseados lo� puesto" en GW' se cfoctí1P.n ',us acti,·idaJes cmnerc:íales;
A"9t�i'1 ,::' ';¡J fi!..\�O¡,#"�., �• • 
HGNES11Q,t.�. 'I" .,;�::it:·�t.,p:liS 
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Ing. J\ih�nU�l �,i M�S�lv�-dor 
Coordinador 

.-k�,�,i._,wi..J,�Q¡¡ ,..;i....w¡,1w.i11��'.,n. • .ülmíni,tradora del Mert"uJo Pul,. Gra\ :Vli 
C.<'.p. /1.n·hivo/minuturiv. 










