TRÁMITES Y SERVICIOS
Cambio de Giro.

OBJETIVO DEL TRÁMITE

VIGENCIA DEL TRÁMITE

Tramitar autorización, mediante el cual

Un año

se obtiene el documento con el que
deberán contar los locatarios de mercados públicos, para poder ejercer un giro
diferente del señalado en la cédula de
empadronamiento anterior.

COSTO DEL TRÁMITE

USUARIO
Locatarios de mercados públicos
UBICACIÓN DE LA OFICINA
Prolongación Paseo Tabasco #1401,
Colonia Tabasco 2000
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

$1,612.00 M.N.

08:00 A 15:00 horas

COMPROBANTE A OBTENER

ÁREA RESPONSABLE
Coordinación de Mercados

Certificado.
REQUISITOS

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

• Oﬁcio de solicitud
• Formato de registro en el padrón de
mercados original (Concesion).
• Pase de canalización ﬁrmada por el
administrador del mercado en el cual
este el local.

Art. 67, 68 y 69 capitulo III (de acuerdo al
Reglamento de Mercados).

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa
productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o facultades
normativas.

OficialCentro

TRÁMITES Y SERVICIOS
Cambio de Giro.

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO EN EL PADRON DE MERCADOS
(CON SESION Y/O CERTIFICACIÓN)

USUARIO

CEDULA DE REGISTRO
PADRON DE LOCATARIOS DE MERCADOS PUBLICOS
(1)

NOMBRE DEL MERCADO

(2)

NO.DE REGISTRO
00-000000-0000

CONCESIONARIO

(NOMBRE DEL CONCESIONARIO)

(3)

GIRO COMERCIAL

REQUISITOS

(ACTIVIDAD)

(4)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

(5)
HORARIO DE FUNCIONAMIENTOS

(6)
SELLO
FIRMA

(9)

(7)
COORDINADOR GENERAL DE

FIRMA

(8)
DIRECTOR DE FINANZAS

SERVICIOS MUNICIPALES

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa
productiva del Municipio que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o facultades
normativas.

OficialCentro

TRÁMITES Y SERVICIOS
Cambio de Giro.

COORDINACIÓN DE MERCADOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO

PASE DE CANALIZACIÓN
Villahermosa, Tab, a _________de ____________________de 2019
Lic. Salomón Wilson de la Cruz
Coordinador de Mercados
P r es ente .

Por este medio informo a usted, que pasa a esta dependencia el (la)
C.
, a realizar el trámite de
y
del local número
que pasa del Giro de,
ubicado en el interior de este Mercado público “Nombre del mercado” de la Col. Centro
con las medidas de
m2 cumpliendo con los requisitos establecidos, por lo que esta
administración no tiene inconveniente alguno en que se realicen dichos trámites.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Administrador del Mercado

Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,
Tel. 3 10-32-32 Ext 1065-1066 Villahermosa Tabasco México
La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa
productiva del Municipio que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o facultades
normativas.

OficialCentro

