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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021•2024 

ª2022: Año de Ricardo Flores Magón, , ..
Precursor de la revolución Mexicana� 

Villahermosa, Tabasco a 04 de enero de 2022 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

. . 
OFICIO NO.-CLRRS/00029/2022 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DÉ ACCESO
AL SITIO DE TRANSFERENCIA.

La Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos del H. Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

HACE CONSTAR: 

Que la Empresa con ID • cuenta con Autorización de 
Acceso al Sitio de Transferencia ubicado en la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección 

I 

del Municipio de Centro, Tabasco, para el d�pósito de diez (10).J:oneladas-de-r=esiduo.s__ 
sólidos urbanos y de manejo especial, por el p�o,cl·enfí al 31 de enero del 2022, ---
con los vehículos: 

/
1.-

2.-
COLOR BLANCA, PLACAS 

COLOR BLANCA, B 
// 

Con fundamento en el artículo/Í 26 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 de eglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 48 é:lel Reglamento de la Coordinación de Limpi� Recolección 
de Residuos Sólidos del unicipio de Centro, Tabasco. ________ .. --·---..____------ ' 

Cabe acla.rar que dich_o¡ residuos sólidos urbanos y de . ..m�9 espec_ial son enviados de '"···-,,,
inmediato al Sitio de Tf�sferencia al relleno sanitació'Úbieácl6 en el Municipio de Centro, 
para su disposición fifal, administrado por pro�ót�-fmb(ental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número de autorización emitido pór ysecre�áría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, t mero 27-04RME-1,2"�CC-SSf C-2020. 
Se hace de concmimiento al sol�/que los vBliículos autorizados para ingresar
al Sitio de TranstJrencia deberán donjar con la de¡J,ida certifJCSción de la Secretaría 
de Bienestar, Sq�entabilidad y fambío Climátído, quien de conformidad con lo 
establecido en la �ey para PrevEfncíón y Gestión ln{egra/ de los Residuos del Estado 
de Tabasco, qui8in es la autorida/ correspondiente que permite a las unidades que 
transportan \ sólidos 7os y/o de mamijo especial, en caso de detectar 

_____ \ ________ I _____ _ 
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,§i~~#.,'i~~ 1~,1~,w CENTRO '2022: Año de Ricardo Flores Magón 
precursor de la Revolución Mexicana", 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CEHTRO 2021 ·2024 

l. Respecto de la versión · pública de 20 permisos de Acceso al Sitio de 
Transferencia correspondiente al Primer trimestre .{Período del 01 al 15 de 
enero de 2022}, y tomando en cuenta los acuerdos por los que se modifican los 
artículos sexagésimo segundo, sexagésimo tercero y quinto transitorio de los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como la elaboración de versiones públicas, se hace constar 

11. El nombre del área del cual es titular quien clasifica 

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos. 

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

IV. Archivo electrónico en PDF que contiene información de 1120 permisos de Acceso 
al Sitio de Transferencia correspondiente al primer trimestre {Periodo del 01 
al15 de enero de 2022), para su publicación en el portal de Transparencia del 
H. Ayuntamiento de Centro" 

Permiso / Datos a Clasificar , 

1 . Autorización No. de ./. Nombre a quien se le emite el permiso. 
/ 

Oficio 00005/2022, de, , • Número ID 
/ 

fecha 03 de enero de • Marca, Modelo y Placa de Circulación . 
2022. 

/ • Nombre y Firma de quien recibió el permiso . 
2. Autorización No/ de • Nombre a quien se le e_mite el-permiso. 

I 

Oficio 00006/2022, de Numero ID ---• . 

fecha 03 de ~hero de 
. 

• Marca, Modelo· y/ placas de Circulación 
2022. / • Nombr~ y firrha de quien recibió el permiso 

3. Autorización , No. de • Núrnéro IÓ / 
Oficio 00007 /2022 de • ~t~ca·,· modei'o y placas de circulación. 
fecha 03 de enero de • iNo'mbre y firma de recibido. , 
2022. 1 / ' ' 

4. Autorización No. de / • 1 Nombre a quien se le emite el permiso 
Oficio 00009/2022 de 

' ' ' 

:' 1·• Número ID 
fecha 03 de enero de ' 1 1 

• Marca, modelo y placas de circulación 
2022. , 

Nombre y firma de recibido. • 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, México, 86035. (]) {993) 310.3232 , www.villahermosa. ob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAl 
DE CEHTRO 2021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

5. Autorización No. de Oficio 
000 J 6/2022 de fecha 03 de enero de 
2022. 

6. Autorización No. de Oficio 
000 J 7 /2022 de fecha 03 de enero de 
2022. 

7. Autorización No. de Oficio 
00020/2022 de fecha 04 de enero de 
2022. 

8. Autorización No. de Oficio 
00022/2022 de fecha 04 de enero de 
2022. 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón 
precursor de la Revolución Mexicana': 

• Nombre a quien se le emite el permiso 
• Numero ID 
• Marca, Modelo y Placas de circulación 

• Numero ID 
• Marca, Modelo y Placas de circulación 
• Nombre y firma de recibido. 

• Nombre a quien se le emite el permiso 
• Marca, Modelo y Placas de circulación 

• Nombre a quien se le emite el permiso 
• Marca, Modelo y Placas de circulación 
• Nombceyfirma·de recibido. - ---

,,..,.---~
,,-· 

9. Autorización No. de Ofici~ ,/- --. Nombre a quien se le emite el permiso 
00027 /2022 de fecha 04 de enero/de • Número de ID 
2022. /. • Marca, Modelo y Placas de circulación. 

/ 
JO. Autorización No. 1 fie Oficio 
00028/2022 de fecha 04-' de enero de 

• Nombre a quien se le emite el permiso 
• Número de ID 

I 

2022. • Marca, Modelo y Pl?cas de circulación. 
/ . . . . 

/ • Nombre y.firmá de recibido. ~ ,_ 
I - ' / / 

J J. Autorización /No. de Oficio • .,NÓ(Tlb'(e·a quien se le emtfe el permisoª 
00029/2022 de fedha 04 de enero de _,/.; ,,.Núméro de ID 
2022. 

1 
/ -~/ : Ma/ca, Modelo y Placas de circulación. 

/ 1/ • No.· mbre y firma de recibido. 
/ / . 

' 1 

J 2. Autorizac16m No. de ,iJfiéio 
i /' 

00030/2022 de ,fecha 05 de eme
1
ro de 

2022. 1 /, 

13. Autorización -¡:fo. d6 / Oficio 
I 

0003 J /2022 de fecha 05 de enero de 
2022. • 

I 

i 
Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, , . 1 

Villahermosa, Tabasco, México, 86035. (l) (993) 310.3232 / 

• Nombre a quien se le emite el permiso 
• lyfarca, Modelo y Placas de circulación. 

• Número ID 
• Marca, Modelo y Placas de circulación. 
• Nombre ..k'._ firma de recibido 

' \ 

\ 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

Autorización No. de Oficio 
00034/2022 de fecha 05 de enero de 
2022. 
15. Autorización No. de Oficio 
00043/2022 de fecha 06 de enero de 
2022. 
16. Autorización No. de Oficio 
00054/2022 de fecha 07 de enero de 
2022. 
17. Autorización No. de Oficio 
00058/2022 de fecha 07 de enero de 
2022. 
18. Autorización No. de Oficio 
00078/2022 de fecha 12 de enero de 
2022 
19. Autorización No. de Oficio·· 

/ 

00087/2022 de fecha 14 de /'de 
2022. 
20. Autorización No. d6 Oficio 

/, 
00088/2022 de fecha ¡,éfe enero de 
2022. 

I/ 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

'2022: Año de Ricardo Flores Magón 
precursor de la Revolución Mexicana", 

Marca,.Modelo y Placas de circulación. 
Nombre :Y firma de recibido 

Nombre a quien se le emite el permiso 
Número ID 
Marca, Modelo y Placas de circulación . 
Marca, Modelo y Placas de circulación. 

Nombre a quien se le emite el permiso 
Marca, Modelo y Placas de circulación . 

• · Nombre y firma de recibido 

• Nombre a quien se le emite el permiso 
• M_g(Caí-Móaeki'yPÍacás de clrculacién. ... 

✓•---,.,,Nombre y firma de recibido 

• Nombre a quien se le emite el permiso 

• Número ID 

• Marca, Modelo y Placas de circulaCJón . 

• Nombre a quien se le emite el permiso 

• Número ID 

• Marca, Modelo y Placas de circulacJ6n . 

• Nombre y firma·dereéi6kk5·-. , ,,,.. 

V. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o 19-5.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: 

Con fundamento en los artículos 3 fracción XXLV y 124 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. 

1 

1 
i 
' 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, 1 / 

Villahermosa, Tabasco, México, 86035. (l) (993) 310.3232 
www.yillahermos . ob x 

/ 
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H, AYUNTAMIENTO CONstmJCIONA1 
DE CENTRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

1'2022: Año de Ricardo Flores Magón 
precursor de la Revolución Mexicana''. 

VI. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica 

Lic. Juan J~Laro/ J1menez. 
e 

L.R.C. Nidia 
Enlac 

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

Acta de Sesión Extraordinaria, CT /022/2022, de fecha 19 de enero de 2022. 

~

,/ 

c.c.p.- Archivo/Mm 
JJLJ/NGYF 

\ 

\ 
Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, \ 

1 

I 
Villahermosa, Tabasco, México, 86035. (l) (993) 310.323'2 

\ 

\ 
\ 
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