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"2021, Ano de la Independencia"

Oficio NO.-CLRRS/069/2021

Asunto: Autorizacion de Acceso 
al Sitio de Transferencia.

Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2021.

La coord,naci6n de Limpia y Recoleccidn de Residues Solidos del H. Ayuntanniento de Centro

HACE CONSTAR:
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se le autoriza a ,a COORDINAC,6N 0E PROMOC.6N V ^

2n aprcpcRnado^le^LO^oneladas^menWJa^'t^'residuos soiidos urbanos y de manejo especia, de, !9 de octubre 

al 31 de diciembre del 2021, con los siguientes vehiculos:

. CAMIOIMETA SUPER DUTY, TIRO PICK-UP, MRACA CHEVROLEJ^
PLACAS DE CIRCULACION VN-4451-B
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; 249
fundamento en el articuio izo musu w u^.a w.y-...— — ^ 4o hpI Rpolamento deReglamento de la Administracion Public^del Municipio de Centro, Tabasco, 42 al 48 del Reglamenro Con fundamento en el articuio 126 inciso C) de

del Reglamento de la Aammistracion ruunya uc, ^ r'n.rr> Tahac;rn
la Coordinacion de Limpia y Recoleccion d.e'Residuos Solidos del Municipio de Centro,
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dad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, eLdiaa9de^rtubi^de!
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(H CENTRO “2021: Ano de !a Independencia”.

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2021-2024

Respecto de la version publica de 06 permisos de Acceso al Sitio de 
Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Periodo del 16 al 30 de 
octubre del presente ano), y tomando en cuenta los acuerdos por los que se 
modifican los articulos sexagesimo segundo, sexagesimo tercero y quinto 
transitorio de los lineamientos generates en materia de clasificacion y 
desclasificacion de la informacion, asi como la elaboracion de versiones publicas, 
se hace constar:

I.

El nombre del area del cual es titular quien clasifica.
Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residuos Solidos.

II.

La identificacion del documento del que se elabora la version publica.III.

Archivo electronico en pdf que contiene informacion de “06 permisos de Acceso 
al Sitio de Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Periodo del 16 al 
30 de octubre del 2021), para su publicacion en el portal de Transparencia del 
H. Ayuntamiento de Centro.”

IV.

Permisos de autorizacion de Acceso a la Estacion de Transferencia
Datos ConfidencialesPermiso/Fecha

Los datos referentes a marca, modelo y placas 
de circulacion de vehiculos oficiales son

Permiso de Acceso al Centro de 
Transferencia CLRRS/068/2021, de 

fecha 19 de octubre de 2021. susceptibles de proporcionarse ya que no 
vulneran ningun dato confidencial ni de reserve

(Resoluciones RR/DAI/361/2020-PII, 
RR/DAI/3194/2019PI y su acumulado 

RR/DAI/3203/2019-PI)
Los datos referentes a marca, modelo y placas 

de circulacion de vehiculos oficiales, asi como el 
nombre de servidor publico son susceptibles de 
proporcionarse ya que no vulneran ningun dato 

confidencial ni de reserve (Resoluciones 
RR/DAI/361 /2020-PI I, RR/DAI/3194/2019PI 

y su acumulado RR/DAI/3203/2019-PI)

Permiso de Acceso al Centro de 
Transferencia CLRRS/069/2021, de 

fecha 19/ de octubre de 2021.

• Marca, Modelo y Placas de circulacion de 
vehiculo.

Permiso de Acceso al Centro de 
Transferencia CLRRS/0107/2021, de 

fecha 26 de octubre de 2021. • Nombre y Firma de quien recibio el 
permiso.
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• Nombre a quien se le emite el permiso,
• Numero ID
• Marca, Modelo y Placas de circulacion de 

vehfculos.

Permiso de Acceso al Centro de 
Transferencia CLRRS/0115/2021, de 

fecha 27 de octubre de 2021.

• Nombre a quien se le emite el permiso
• Numero ID
• Marca, Modelo y Placas de circulacion de 

vehfculos.

Permiso de Acceso al Centro de 
Transferencia CLRRS/0130/2021, de 

fecha 28 de octubre de 2021.

Permiso de Acceso al Centro de 
Transferencia CLRRS/0136/2021, de 

fecha 29 de octubre de 2021.

• Marca, Modelo y Placas de 
circulacion de vehiculo.

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fraccion 
(es), parrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificacion, asi como las 

razones o circunstancia que motivaron a la misma:

Con fundamento en los articulos 3 fraccion XXIV y 124 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Tabasco y de los Lineamientos 
Generales para la clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Firma del titular del area. Firma de quien clasifica.

Titular del Area

V.

VI.

\jN1D0.S "Quien Clasifica

pe Ysidro Flores 
fnfeia de la CLRRS.

a Jimenez? ayuntamiento co^Tihicoi'Nidik Guadal
DE CENTRO. 'A

--------------~~~Entac£~de Transgar
COOKDIMACiON DE LIMPIA Y 
RECOLECCtON DE RESIDUOS \

Fecha y numero del Acta de sesion del Comite donde se aprobo la version 

publica

Acta de Sesion Extraordinaria, CT/022/2021, de fecha 05 de noviembre de

Lie. Juan
ordinador

VII.

2021.
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