
COORDINACION 
DE LIMPIA Y RECOLECCION 
DE RESIDUOS SOLIDOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO

HONEST1DAD Y*RESULTADOS 
2021-2024

"2021, Ano de la Independence"

Oficio NO.-CLRRS/140/2021
Asunto: Autorizacion de Acceso 

al Sitio de Transferencia.
[

Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2021.

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

HACE CONSTAR:

Que la Empresa  (RECOLECTAB), cuenta con Autorizacion de Acceso al 
Sitio de Transferencia ubicado en la Rancheria Anacleto Canabal 3ra. Seccion del Municipio de Centro, Tabasco,

01 alpara de deposito de 10 toneladas de residues solidos urbanos y de manejo especial, por el periodo del 
30 de noviembre del 2021, con los vehiculos:

 

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

Cabe aclarar que dichos residues solidos urbanpsy de manejo 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! solicitante, qtie los vehiculos autorizados para ingresar a! Sitio de Transferencia 
deberan contar con la debida certificacion de la Secretana de Bienestar, Sustentabihdad y Cambio Climatico, 
quien de conformidad con to establecido en la Ley para Prevencion y Gestion Integral de los Residuos del 
Estado de Tabasco, quien es la autondad correspondiente que permite a las unidades que transportan residuos

de detectar a! solicitante de no cumplir esta condicion sesolidos urbanos y/o de manejo especial, en caso 
iniciaran los procedimientos administrativos pertinentes.

Recoleccion de Residuos Solidos del Municipio de Centro, Tabasco. ,
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Se extiende la presente en' la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el dia 29 de octubre de! 
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# CENTRO “2021: Ano de !a Independencia’'.

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONST!TUCIONAl 
DE CENTRO 2021-2024

Respecto de la version publica de 17 permisos de Acceso al Sitio de 
Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Periodo del 01 al 15 de 

noviembre del presente ano), y tomando en cuenta los acuerdos por los que se 

modifican los articulos sexagesimo segundo, sexagesimo tercero y quinto 
transitorio de los lineamientos generales 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

I.

II.

Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residues Solidos.

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

Archivo electronico en PDF que contiene informacion de “17 permisos de Acceso 
al Sitio de Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Periodo del 01 al 
15 de noviembre del presente ano), para su publicacion en el portal de 

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro”

IV.

Datos a dasificarPermiso
1. Autorizacion folio 140/2021 de 

fecha 29 de octubre de 2021.
• Nombre de a quien se !e emite el 

permiso.
• Marca, Modeb y Placas de 

circulacion de los vebbubs.
• Nombre y firma de quien recibio del 

permiso.
2. Autorizacion folio 145/2021 de 

fecha 01 de noviembre de 2021.
• Nombre de quien se ie emite ei

permiso.
• Nombre y Firma de quien recibe ei 

permiso.
3. Autorizacion folio 150/2021 de 

fecha 03 de noviembre de 2021.
• Nombre de quien se ie emite ei 

permiso.
• Numero ID
• Marca, Modeb y Placas de 

circulacion.
• Nombre y Firma de quien recibe ei

permiso._______________________
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Datos a dasificarPermiso
4. Autorizacion folio 152/2021 de 

fecha 03 de noviembre de 2021.
• Nombre a quien se !e emite e! 

permiso.
• Marca, Modeio y piacas de 

circuiacion.
• Nombre y Firma de quien recibio ei 

oficio.

5. Autorizacion folio 155/2021 de 

fecha 03 de noviembre de 2021.
Marca, Modeio y Piacas de 

circuiacion.
Nombre y Firma de quien recibe ei 
permiso.

6. Autorizacion folio 156/2021 de 
fecha 03 de noviembre de 2021.

Nombre de quien se ie emite ei 
permiso.
Numero ID
Marca, Modeio y Piacas de 
circuiacion.
Nombre y Firma de quien recibe ei 
permiso.

7. Autorizacion folio 157/2021 de 

fecha 03 de noviembre de 2021.
Nombre de quien se ie emite ei 
permiso.
Numero ID
Marca, Modeio y Piacas de 
circuiacion.
Nombre y Firma de quien recibe ei 
permiso.

8. Autorizacion folio 159/2021 fecha 

03 de noviembre de 2021.
Marca, Modeio y Piacas de 
circuiacion.
Nombre y Firma de quien recibe ei 
permiso.

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, Mexico, 86035. 0) (993) 310.3232 www.villahermosa.gob.mx

http://www.villahermosa.gob.mx
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9. Autorizacion folio 164/202Ide fecha 04 

de noviembre de 2021.
Nombre de quien se emite e! permiso. 
Marca, Modeb y Placas de circulacbn. 
Nombre y Firma de quien recibe el 
permiso.

10. Autorizacion folio 165/2021 de 
fecha 04 de noviembre de 2021.

Numero ID
Marca, Modeb y Placas de circulacbn. 
Nombre y firma de quien recibe ei 
permiso.

Autorizacion folio 167/2021 de 
fecha 04 de noviembre de 2021.

11. Nombre de quien se ie emite ei permiso. 
Marca, Modeb y Placas de circulacbn.

12. Autorizacion folio 168/2021 de 

fecha 04 de noviembre de 2021.
Nombre de quien se ie emite ei permiso. 
Marca, Modeb y Placas de circulacidn. 
Nombre y firma de quien recibe ei 
permiso.

13. Autorizacion folio 169/2021 de 
fecha 04 de noviembre de 2021.

Nombre de quien se ie emite ei permiso. 
Marca, Modeb y Placas de circulacbn. 
Nombre y firma de quien recibe ei 
permiso.

Autorizacion folio 173/2021 de 

fecha 05 de noviembre de 2021.
14. Nombre de quien se ie emite ei permiso. 

Numero ID
Marca, Modeb y Placas de circulacbn. 
Nombre y firma de quien recibe ei 
permiso.

15. Autorizacion folio 177/2021 de 

fecha 04 de noviembre de 2021.
Nombre de quien se ie emite ei permiso. 
Numero ID
Marca, Modeb y Placas de circulacbn. 
Nombre y firma de quien recibe ei 
permiso.
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16. Autorizacion folio 188/2021 
de fecha 06 de noviembre de 2021.

• Nombre de quien se 1e emite el 
permiso.

• Marca, Modeb y Piacas de 
circulacbn.

• Nombre y firma de quien recibe e! 
permiso.

Autorizacion 217/2021 de 
fecha 13 de noviembre de 2021.

17. • Nombre de quien se ie emite ei 
permiso.

• Numero ID
• Marca, Modeb y Piacas de 

circulacbn.

V. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fraccion 
(es), parrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificacion, asi 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 Lineamsentos 
Generates para la clasificacion y desclasificacion de la informacion.

VI. Firma del titular del area. Firma^teti clasifica.
2

TITULAR DEL AREA

CONSTITUCIONAL

J0BD*NAC»6n de limpia y 
:colecci6n de resiouos

L.R.C. Nidia Guadalupe Ysidro Flores 
Enlace Con Transparencia

Lie. Juan Jesus Lara Jimenez 
Coordinador

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

publica.

Acta de Sesion Extraordinaria, CT/030/2021, de fecha 19 de noviembre de 2021.

VII.
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