
Por lo que deberá cumplir con las siguientes:

"2019, Año del Caudillo del Sur"
Fmili;mo 7;m;:¡t;:¡

Coordinación de Limpia y
Recoleccion de Residuos
Unidad de Asuntos Jurídicos

Villa hermosa, Tabasco a 09 de Octubre de 2019
FOLIO: 104/2019

ASUNTO: PERMISO DE PUBLICIDAD
1 ¿ OCT 2019 .

COORDINACION DE LIMPIA Y
RECOLECCION DE RESIDUOS

RECOMENDACIONES
1. Los daños que llegasen a ocasionar a la via pública o intereses de tercero será

responsabilidad de usted, y/o de su representado, debiendo ser reparado de
inmediato con cargo a la misma

2. El incumplimiento de estas recomendaciones y con las demás establecidas en el
Reglamento de Anuncios y Publicidad del Municipio de Centro, será motivo de
revocación de la presente, estando el H. Ayuntamiento facultado para el retiro de
los anuncios con cargo a usted, a través de la Coordinación General de Servicios
Municipales.

3. Queda prohibido instalar lonas y pendones en las principales avenidas del
municipio y espacios públicos (NO INSTALAR EN: Av. 27 de febrero, Av. Paseo
Usumacinta, Av. Ruiz Cortines, Av. Paseo Tabasco, Malecón Carlos A. Madrazo,
Centro Histórico, Periférico, Puentes Peatonales, Parques, Camellón Central de
cualquier avenida) Tal como lo establece el Art. 28 del Reglamento de Anuncios y
Publicidad del Municipio de Centro.

4. Esta autorización incluye el derecho de publicidad únicamente en las fechas y
espacios antes mencionados.

5. Retirar la publicidad al día siguiente

P

La Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, en ejercicio de las facultades
prevista en los articulos 1, 2, 5,11,14,15,47,59,60,64,66 Y 67 del Reglamento de
Anuncios y Publicidad del Municipio del Centro, Tabasco 146-bis de la Ley de Hacienda
Municipal, se le comunica que, se autoriza permiso para la instalación de 100
PENDONES CON MEDIDAS .80X1.20 METROS, PARA PROMOCiÓN DEL EVENTO
"GRAN BALLET DE CUBA" POR EL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 09 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
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C.c.p.C.Veronica de la Rosa Sastre.-Coordinadora de L1impia y Recolección de Residuos ..
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Los espacios que se 
encuentran cubiertos 
con negro            contienen
información clasificada 
como Confidencial con 
fundamento en el 
artículo 3 fracción XIII y 
124 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tabasco y de los 
Lineamientos 
Generales para la 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como 
para la Elaboración de 
Versión Pública, 
mediante Acta de 
Sesión Extraordinaria 
CT/024/2019, de fecha 
29 de enero de 2020  en 
la que se le testaron los 
datos 
siguientes:nombre de 
quien se le otogo el 
permiso y nombre de 
quien recibio el permiso ;
suscrito por la 
Coordinación de Limpia 
y Recoleccion de 
Residuos Solidos del H. 
Ayuntamiento 
Constitucional del 
Municipio de Centro, 
Tabasco.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMQSA, TAB. MEX.

CENTRO
':'GUA. ENuc;f". SUSTENTAElILlDAD
•• .•••.uNr"MI~N'O I 2018'2021

Coordinación de Limpia y Recolección
de Residuos
"2020, Año de LeonaVicario, Benemerita Madre
de la Patria"

OFICIONÚMERO:CLRRS/0161/2020
Villahermosa,Tabascoa 12defebrerode2020

ASUNTO: Version publica

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO
PRESENTE

En atención a su oficio número COTAIP/0425/2020, de fecha 28 de enero
del presente año, me permito enviarle caratula de la versión pública de "74
documentos en formato electronico pdf (19 Permisos de publicidad del mes
de Octubre, 17 Permisos de acceso al centro de transferencia del mes
Octubre, 18 Permisos de acceso al centro de transferencia del mes de
Noviembre, 18 Permisos de acceso al centro de transferencia del mes de
Diciembre y 2 Emisiones de Visto Bueno de Disposicion temporal de
Residuos Solidos Urbanos del mes de Diciembre", correspondientes al 4to.
Trimestre del Años 2019, la cual fue aprobada por el comité de transparencia en el
acta de sesión extraordinaria CT/024/2020, de fecha 29 de enero del 2020.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial y
afectuoso saludo.

~ ••,
C. VER ~ ROSA SASTRE "A~~~~~

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE ~QUlJ&UM~'
RECOLECCJóH ll£ ~ -

ARCHIVO/MINUTARIO
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAS. MEX.

CENTRO
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Coordinación de Limpia y Recolección
de Residuos
"2020, Año de Leona Vicario, Benemerita Madre
de la Patria"

Respecto de la versión pública de "74 documentos en formato electronico pdf (19
Permisos de publicidad del mes de Octubre, 17 Permisos de acceso al centro de
transferencia del mes OctUbre, 18 Permisos de acceso al centro de transferencia del
mes de Noviembre, 18 Permisos de acceso al centro de transferencia del mes de
Diciembre y 2 Emisiones de Visto Bueno de Disposicion temporal de Residuos
Solidos Urbanos del mes de Diciembre y tomando en cuenta los acuerdos por los que se
modifican los artículos sexagésimo segundo, sexagésimo tercero y quinto transitorio de los
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi
como la lebaoracion de versiones publicas, se hace constar

./ Permiso de publicidad Octubre

1.- Permiso de publicidad folio 099/2019, "quincena de sealy", de fecha 01 de
octubre del 2019 .
• Nombre de quien recibió el oficio .
• Páginas que conforman: 1

2.- Permiso de publicidad folio 100/2019, "expo status 2019", de fecha 02 de octubre
de 2019 .
• Nombre de la persona a la que se le otorgó el permiso .
• Nombre de quien recibió el oficio .
• Páginas que conforman: 1

3.- Permiso de publicidad folio 0101/2019, "circo atayde hermanos", de fecha 02 de
septiembre del 2019 .
• Nombre de la persona a la que se le otorgó el permiso .
• Nombre de quien recibió el oficio .
• Páginas que conforman: 1

4.- Permiso de publicidad folio 102/2019, "creatur", de fecha 02 de octubre del 2019 .
• Nombre de quien recibió el oficio .
• Páginas que éOlJforman: 1..
5.- Permiso de publicidad folio 103/2018, "mis 15 by creatur", de fecha 02 de
octubre del 2019. •
• Nombre.de quien recibió el oficio .
• Páginas que conforman: 1

• • ': ¡:¡--
6.- Permiso de publicidad folio 104/2019, "gran ballet de cuba", de fecha 09 de
octubre del 2019 .
• Nombre de la persona a la que se le otorgó el permiso .
• Firma de quien recibió el oficio .
• Páginas que conforman: 1
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