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QfidO NO.-CLRRS/009/2021
Asunto: Autorizacion de Acceso 

al Sitio de Transferencia.

Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2021.

La Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residuos Solidos del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco;

(mGE COMSTAR;

Autorizacion de Acceso al Sitio deQue la Empresa C. MX SERVICES CON ID numero  cuenta con 
Transferencia ubicado en la Ranchena Anacleto Canabal 3ra. Seccion del Municipio de Centro, Tabasco, para 
de deposito de 10 toneladas de residuos solidos urbanos y de manejo especial, por el periodo del 08 al 31 de 
octubre del 2021, con los vehiculos:

Con fundamento en el artfculo 126 inciso C) de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; 249 
del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de-Centro, Tabasco; 42 al 48 del Reglamento de 
la Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residuos Solidos del Municipio de Centro, Tabasco.

Cabe aclarar que dichos residuos solidos urbanos y de mabejo especial son enviados de inmediato al Sitio de 
Transferencia al relleno sanitario ubicado en el Municipio de Centro, para su disposicion final.'

Se hace de conocimiento a! solidtante, que los vehiculos autorizados para ingresar a! Sitio de Transferencia 
deberan contar con la debida certificacion de la Secretaria de Bienestar, SustentabiHdad y Cambio Oimatico, 
quien de conformidad con to establecido en la Ley para Prevencion y Gestion Integral de los Residuos dei 
Estado de Tabasco, quien es la autoridad correspondiente que perrnite a las unidades que transportan residuos 
solidos urbanos y/o de manejo especial, en caso de detectar a! solidtante de no cump/ir esta' condtcton se 
iniciaran los procedimientos administrativos pertinentes.
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Queda estrictamente prohibido instalar, crear o depositar la basura en tiraderos dandestinos, !a persona que 
sea sorpretidida se le iniciara los procedimientos correspondientes, asi como tambien se le dara aviso a las 
autoridades estataies y federales; to anterior con fundamento en e! articuh 51 de! Reglamento de Limpia y 
Recoleccion de Residuos Solidos de! Municipio de Centro, Tabasco.

la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el dia 08 de octubrejJelSe extiende la presente en 
2021. i
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Respecto de la version publica de “18 permisos de Acceso al Sitio de 

Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Periodo del 01 al 15 de 
octubre del presente ano), para su publicacion en el portal de Transparencia 
del H. Ayuntamiento de Centro" y tomando en cuenta los acuerdos por los que 

se modifican los articulos sexagesimo segundo, sexagesimo tercero y quinto 
transitorio de los lineamientos generates en materia de clasificacion y 
desclasificacion de la informacion, asi como la elaboracion de versiones publicas, 
se hace constar:
El nombre del area del cual es titular quien clasifica.

Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residues Solidos.

I.

II.

La identificacion del documento del que se elabora la version publica.

Archive electronico en pdf que contiene informacion de “18 permisos de Acceso 
al Sitio de Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Periodo del 01 al 
15 de octubre del presente ano), para su publicacion en el portal de 
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro"

^ Permisos de Autorizacion de Acceso a la Estacion de Transferencia

III.

IV.

Dates ConfidencialesPermiso/ Folio/ Fecha
Nombre de la persona que se le otorgo el permiso. 
Numero ID.
Marca, modelo y placas de circulacion de los 
vehfculos.
Nombre y firma de quien recibio el permiso.

1. Permiso de Acceso a la Estacion de Transferencia 
folio 213/2021, de fecha 01 de octubre de 2021,

Nombre de la persona que se le otorgo el permiso. 
Numero ID,
Marca, modelo y placas de circulacion de los 
vehfculos.
Nombre y Firma de quien recibio el permiso.

2. Permiso de Acceso a la Estacion de Transferencia 
folio 214/2021, de fecha 01 de octubre de 2021.

Nombre de la persona que se le otorgo el permiso. 
Numero ID.
Marca, modelo y placas de circulacion de los 
vehfculos.
Nombre y firma de quien recibio el permiso.

3. Permiso de Acceso a la Estacion de Transferencia 
folio 216/2021, de fecha 01 de octubre de 2021.

4. Permiso de Acceso a la Estacion de Transferencia • Nombre de la persona que se le otorgo el permiso.
• Numero ID.
• Marca, modelo y placas de circulacion de los 

vehfculos.
• Nombre y firma de quien recibio el permiso._____

folio 2018/2021, de fecha 01 de octubre de
2021
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6. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia 
04 de octubre de 2021.

• numero ID,
• Marca, modelo y placa de circulacidn.folio 004/2021, de fecha

Nombre de la persona que se le otorgo el permiso. 
Numero ID,
Marca, modelo y placas de circulacidn de los 
vehiculos.
Nombre y firma de quien recibid el permiso.

6. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 005/2021, de fecha 02 
de octubre de 2021.

Nombre de la persona que se le otorgo el 
permiso.
Numero ID.
Marca, modelo y placas de circulacidn de los 
vehiculos.
Nombre y firma de quien recibid el permiso.

7. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 006/2021, de fecha 07 
de octubre de 2021.

8. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 007/2021, de fecha 07 
de octubre de 2021.

Numero ID.
Marca, modelo y placas de circulacidn de los 
vehiculos.
Nombre y firma de quien recibe el permiso.

9. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 009/2021, de fecha 08 
de octubre de 2021.

Marca, Modelo y Placas de Circulacidn de los 
Vehiculos.
Nombre y Firma de quien Recibe el permiso.

10. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 013/2021, de fecha 11 
de octubre de 2021.

Numero ID,
Marca, modelo y placas de circulacidn de los 
vehiculos.
Nombre y firma de quien Recibe el permiso.

Nombre de la persona que se le otorga el 
permiso.
Marca, modelo y placas de circulacidn de los 
vehiculos.
Nombre y firma de quien recibe el permiso.

11. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 016/2021, de fecha 12 
de octubre de 2021.

Nombre de la persona que se le otorga el 
permiso.
Marca, modelo y placas de circulacidn de los 
vehiculos.
Nombre y firma de quien recibe el permiso.

12. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 018/2021, de fecha 12 
de octubre de 2021.

Nombre de a quien se emite el permiso.13. Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 024/2021 de fecha 13de 
octubre de 2021.

Nombre de la persona que se le otorgo el permiso. 
Marca, modelo y placas de circulacidn de los 
vehiculos.

» Nombre y firma de quien recibe el permiso._____

Permiso de Acceso a la Estacion de 
Transferencia folio 027/2021 de fecha 13 de 
octubre de 2021.

14,
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Nombre de a quien se emite el permiso.
Marca, modelo y placas de circulacion de los 
vehiculos.

15. Permiso de Acceso a la Estacion de Transferencia 
folio 028/2021 de fecha 13 de octubre de 2021.

Nombre de a quien se emite el permiso.
Numero ID.
Marca, modelo y placas de circulacion de los 
vehiculos.
Nombre y firma de quien recibe el permiso.

16. Permiso de Acceso a la Estacion de Transferencia 
folio 033/2021 de fecha 14 de octubre de 2021.

Nombre de la persona que se le otorgo el permiso. 
Numero ID.
Marca, modelo y placas de circulacion de los 
vehiculos.
Nombre y firma de quien recibio el permiso.

17. Permiso de Acceso a la Estacion de Transferencia 
folio 034/2021 de fecha 15 de octubre de 2021,

18. Permiso de Acceso a la Estacion de Transferencia 
folio 035/2021 de fecha 15 de octubre de 2021.

Nombre de la persona que se le otorgo el permiso.

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artfculos, 
fraccion (es), parrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificacion, 
asf como las razones o circunstancia que motivaron a la misma:

Con fundamento en los articulos 3 fraccion XXLV y 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales 
para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion.

V.

Firma del titular del Area. Firma de quien clasifica.VI.
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Jesujs Lara Jimenez. coordinaci6n DLiRuCXvNidia GuadalupeLYsidro Flores
RECOLECCldN OE KESlOUgS |app '

Lie.
Coordinador msparencia

Fecha y numero del Acta de sesion del Comite donde se aprobo la version 
publica.

VII.

Acta de Sesion Extraordinaria, CT/007/2021, de fecha 18 de octubre de 2021.
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