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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DECE!ffi:10 2021-2Cl2◄ 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2021: Año de la Independencia''. 

al solicitante de no cumplir esta condición se iniciarán los procedimientos 
administrativos pertinentes. 

-·� 

Queda estrictamente prohibido instalar, crear o depositar la basura en tiraderos 
clandestinos, la persona que sea sorprendida se le iniciará los procedimientos 

correspondientes, así como también se le dará aviso a las autoridades estatales y 
federales; lo anterior con fundamento en el artículo 51 del Reglamento de Limpia y 
Recolección de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco. 

Se extiende la presente en la dudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el 

día 29 de diciembre del 2021. 

Archivo/Minutario 

JJW/KLC/adlm \ 



,'!\IDOS ,~:,, ~itt,~~-M~ ~~~~f1w. CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

112022: Año de Ricardo Flores Magón 
precursor de la Revolución Mexicana''. 

~~~ 
~~ 

H, AYUNTAMIENTO CONSTINCIONAL 
DE CENTRO 2021·2024 

l. Respecto de la versión pública de 04 permisos de Acceso al Sitio de 
Transferencia correspondiente al cuarto trimestre {Período del 16 al 31 de 
diciembre de 2021), 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, así como la elaboración de versiones públicas, se hace constar 

11. El nombre del área del cual es ti~~lar quie,clasifica 

Coordinación de Limpia y Recoleccióridé:: Residuos Sólidos. 
•• ' f " > ~-.' 

..,. ' ~ 

111. La identificación del document9 dél que se elabora la versión pública 
.,. 

IV. Archivo electrónico en pdf qu~ cor:itiene información de 1104 permisos de Acceso 
al Sitio de Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Periodo del 16 al 
31 de diciembre de 2021), para su publicación en el portal de Transparencia 
del H. Ayuntamiento de Cent~o~!'._: 

Permiso / Datos a Clasificar I 

1. Autorización No. pe • Nombre de a quien se le emite el permiso. 
Oficio 00423/2021 / de • Marca, Modelo y Placa de Circulación . 
fecha 20 de diciembfo de • Nombre y Firma de quien r_ecibió el perl']'liso. 
2021. / ,,,,_.-~--"" .... 

,.,..----- "'-. . -- ' 2. Autorización ~b. de • Numero ID _//
4 

Oficio 00431 /2021 , de • Marca, fy1oa~o-yíPlacas de Circulación 1 

fecha 21 de diiiembre de • Nombré yrFirmá de quien recibió el permiso 
2021. I 

_.,, / I 

1 // // / 

3. Autorización / No. de • ,No,mbre a q1/ien se le emite el permiso 
Oficio 00458/2021 de "'/ Márca, mod~lo y placas de circulación. 
fecha 29 deÍdiciembre de 

/ / . 

/ / I 
2021. .' / 

1 

4. Autorizaciórl No. de / I • Número ID 
i 

Marca, mo
1
delo y placas de circulación Oficio 00465/2021 de 1 • 

fecha 30 de diciembre di ! • Nombre y firma de recibido . 
2021. / 

\ ¡ 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, \ / ¡ 

\ 
\ 
1 

" 

Villahermosa, Tabasco, México, 86035. (l) (993) 310.3232 / \ . www.villaheri:nqsa. ob.m~ . 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón 
precursor de la RevoluCJón Mexicana". 

V. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción 
(es), párrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las 
razones o circunstancia que motivaron a la misma: 

Con fundamento en los artículos 3 fracción XXLV y 124 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco y de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información. , 

VI. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica 

,s -~ g 
! 
VI ---------... 
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~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • 
Lic. Juar1 usla Jiménez. DE CENTRO 2oal:2R4C. Nidia ~ 

Coordinador . COORDINACIÓN DE UMPl~nlace de T 
/ Y RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
VII. Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión 

pública 

Acta de Sesión Extraordinaria, CT /021 /2022, de fecha 19 de enero de 2022. 
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Paseo Tabasco No. 1401; Tabasco 2000, \ , f 
Villahermosa, Tabasco, México, 86035. (l) (993) 310.3232 
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