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Respecto de la versión pública de 05 permisos de Acceso a la Estación de Transferencia

correspondiente al primer trimestre (Período del 15 al 31 de enero de 2023), y tomando en cuenta

los artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones I y

11, Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asícomo la elaboración

de versiones públicas, se hace constar.

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 "05 permisos de Acceso a !a Estación

de Transferencia correspondiente at primer trimestre (Período del 15 al 31 de enero de 2O231'

para su publicación en el portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro."

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción (es), párrafo

(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, asícomo las razones o circunstancia que

motivaron a la misma:

Con fundamento en tos artículos 3 fracción XXLV y L24 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.
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Paseo Tabasco No, 1401, fabasco 2000,

villahermosa, Tabasco, México, 85035. O (993) 310.3232

Permiso Datos a clasificar

l. Autorización No. de Oficio 00130/2023 de

fecha 24 de enero de2023.
o Nombre a quien se le emite el permiso.

. Marca, Modelo y Placas de circulación.

2. Autorización No. de Oficio 001,4U2O23 de

fecha 27 de enero de 2023.

3. Autorización No. de Oficio 00L61/2023 de

fecha 31 de enero de 2023.

a Marca, Modelo y Placas de circulación

4. Autorización No. de Oficio 00L64/2023 de

fecha 31 de enero de2023.

a Marca, Modelo y Placas de circulación

5. Autorización No. de Oficio 00L71,/2O22 de

fecha 3L de enero de 2023.

o Nombre a quien se le emite el permiso

¡ Marca, Modelo y Placas de circulación.
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V. Firma deltitular del área, firma de quién

TITULA DEL

Lic. J us Jiménez. Gu Flores

Coordinador lace de ta

vt. Fecha y número de! Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

Acta de Sesión ordinaria, CTIOO3/2O23, de fecha 26 de enero de 2023.

PaseoTabasco No. 1401, Tabasco 2000,

Villahermosa, Tabasco, México, 86035. O (993) 310.3232
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