


üENTR'r¡ "2023: Año de Froncisco Villa
El revolucíonorio del pueblo".

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica,

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.

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

Archivo electrónico en PDF que contiene información de "01 visto bueno de la
disposición temporal de los residuos sólidos urbanos correspondiente al cuarto
trimestre del (16 al 31 de diciembre de 20221, para su publicación en el portal de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro."
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1. Autorización No. de

0180912022 de fecha
diciembre de 2022.

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

V¡llahermosa, Tebasco, Méx¡co, 86035. O (993) 310.3232

Datos a clasificar
o Nombre
¡ Domicilio
o Fírma
. S u pe rfic ie M2

o Nombre del Proyecto
. Domicilio y/o Ubicación (del Proyecto).
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tv. 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:
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Con fundamento en los artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto,

Quincuagésimo Séptimo, fracciones ly ll, Quincuagésimo Octavio, Sexagésimo

Segundo y Sexagésimo Tercero de los lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y d escla sifica ción de la lnformación, así como para la elaboración de

Versiones Pú blicas.
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V. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica.

TITULAR DEL ÁREA

Lic, J uan rmenez.

Coordina LllÍBlAace de tra sparen
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Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión
pública.

Acta de Sesión extraordinaria, CI/028/2022, de fecha 20 de octubre de2022

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

villahermosa, fabasco, Méx¡co, 86035. O (993) 310,3232
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