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HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2021 ·2024 

l. Respecto de la versión pública de 05 permisos de Acceso al Sitio de 
Transferencia correspondiente al Primer trimestre {Período del 16 al 31 de 
enero de 2022), 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 titular quien clasifica 

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos. 

111. La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

IV. Archivo electrónico en PDF que contiene información de "05 permisos de Acceso 
al Sitio de Transferencia correspondiente al primer trimestre {Periodo del 16 al 
31 de enero de 2022), para su publicación en el portal de Transparencia del 
H. Ayuntamiento de Centro" 

Permiso Datos a Clasificar 
1 . Autorización No. de Oficio • Nombre a quien se le emite el permiso. 

001 O 1 /2022, de fecha 118 • Número ID 
de enero de 2022. • Marca, Modelo y Placa de Circulación . 

/ 

Nombre y Firma de quien recibió el permiso. • 
2. Autorización No. de Oficio • Marca, Modelo y Placas de Circulación 

00103/2022,defecha 18 • Nombre y Firma de quien recibió el permiso 
de enero de 20~2. 

3. Autorización No. de Oficio • Nombre á qui&n se le emite el permiso ¡ 

00114/2022 de fecha 20 • Marca, model6 y placas de circulación. 
de enero de 2022. • _Nombre y fil ma de recibido. 

4 . Autorización No. de Oficio • Nombre a quien se le emite el permiso 
0011 7 /2022 de fecha 21 • Marca, modelo y placas de circulación 
de enero de 2022. • Nombre y firma de recibido . 

5. Autorizaciórl No. de Oficio • Nombre a quien se le emite el permiso 1 , 

' 00149/2022 de fecha 31 : • Marca, mpdelo y placas de circulación 
de enero de 2022 

1 

• Nombre y firma de recibido 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, México, 86035. (]) (993) 310.3232 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTlnJCIONAl 
DE CENTRO 2021 ·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón 
precursor de la Revoluoón 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 XXL V 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. 

VII. 

Firma del titular del área. Firma de ~~ifica 

TITULAR,-DEL,~ f\a\a 
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Jiménez. J{~.C. Nidia Guaíupe\Ysidro Flores 
rdinador H.AYUHTAMIEHTOCOHSTITIJCl()il,llace de Transparencia 

DE CENTRO 2021,2024 

COORDINACIÓN DE LIMPIA 
Y RECOLECCIÓN DE 

Fecha y número del Acta de si~~&~0ái9~ité donde se aprobó la versión 
pública 

Acta de Sesión Extraordinaria, CT /027 /2022, de fecha 02 de febrero de 2022. 

c.c.p.- Archivo/ Minutario 
JJLJ/ NGYF 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, \ ¡ 

Villahermosa, Tabasco, México, 86035. ~ (~93) 310.3212 

\ 



•!IIOOS 

.... 

. /J s. 
g, l!' 

H. AYUHTAMJEN'l'O CONSTIYUOONAL 

DE camtO J021•102• 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021•2024 

112022: Año de Ricardo flores Magón, 
precursor de la revolución Mexicana n. ". 

Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2022. 

COORDINACIÓN DE LIMPIA Y 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

NO. OFICIO: CLRRS/00114/2022 

Subgerente del Programa de Abasto Social Tabasco. 
PRESENTE 

Por este conducto, y en relación al oficio número SPAST /EVU046/2022, de fecha 18 
de enero del año 2022, mediante el cual solicita realizar entierro de 1,620 piezas, 
equivalentes a 1,620 kilogramos aproximadamente de leche y uht, el cual carece de valor 
y no es apto para consumo humano, ni animal. 

El suscrito, autoriza el acceso al Sitio de Transferencia de .es-te H. Ayuntamiento del 
Municipio de Centro, Tabasco, ubicado en Anacleto Canabal 3ra Sección, del Municipio 
de Centro, tal y como lo solicita, siendo el día 28 de enero del año en curso, en el horario 
establecido; así como se le permitirá el acceso a las unidades descritas; 1. camión de 

- -y 2. Camioneta -N.E. -con

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

Lic. Juan Je 

Coordinador 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTlT!JCIONAL 

DE CENTRO 

COORDINACIÓN DE LIMPIA Y 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

C.c.p. Lic. Karina López:Carrasco. Titular de la/Unidad de Asuntos Jurídicos de la CLRRS. Para su conocimiento.

Archivo/Minutario
JJLJ/KLC

------------------


