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SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENT ABILIDAD Y CAMBIO CLIMA TICO 

BITACORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 TA-..SCO 

SECRF.TARl,i DE 81ENEST·\R, 
sus TEi'ITAlliLlll,\[) Y CM,1filOCUM \TICO 

BIENESTAR 

PLACAS MODELO MARCA INVENTARIO TIPO COLOR NO. MOTOR I SERIE OBSERVACIONES 

OZADORA SURTEK 19-6038 UMA COCODRILOS 

FECHA FOLIO ALFOLIO •PORl'E LUGAR COIIISION ACTIVIDADES COMISION NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA DE RECIBIDO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 ---=::, • l 

'48r..ffi5 Y885S� i-1:JOO .$ �-�) 
Ü YY\�C Z.0 clQ_ 0 �C � �Ta-r., J-h� Aw,, c1L�'-/ 

7 � 5 c:le.\uL� _..,;;: •/ , ,....�� 
8 - 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Lic. Paty Carrera
Texto tecleado
Los fragmentos omitidos son espacios que ocupan información confidencial por ser datos personales: PLACA, y No. MOTOR/ NUMERO DE SERIE, por lo cual se presenta dicha información en versión publica, fundamentado en el artículo 128, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el artículo 3 fracción XXXIV   articulo 117 y 119 de la citada Ley. En el acta de reserva SBSCC/CT/R/001/2021 en el acuerdo CT/001/2021 y en acuerdo CT/033/2021 de fecha 31 de marzo de 2021.
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