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HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021•2024 

"2022: Año de Ricardo Rores Magón, 
Precursor de la revolución Mexicana� 

Yillahermosa, Tabasco a 05 de enero de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No.-CLRRS/00031 /2022 
Asunto: Autorización de Acceso 

aJ Sitio de Transferencia. 

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

HACE CONSTAR: 

Que la E
.resa Servicios y Gestiones Ambientales del Sureste, S.A de C.V. con ID 

( 

número cuenta con Autorización de Acceso al Sitio d0f.aAsfer-encia-ubicado--er-i-la __ 
Ranchería Anacleto Canabal 3ra, Sección del Mgriietpi6-de Centro, Tabasco, para de ·--

depósito de diez (10) toneladas de residu�ó1Ídos urbanos y de manejo especial, por
el periodo del 01 al 31 de enero d/ con los vehículos: 

1 . - modelo color blanca, placas de circulación 
2.- cpodelo colór blanca, placas de circulación 

Con fundamento en el artí� 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del ·
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la Administración Pt¿pliGa-de1fv1urnc1pto--d�_ Centro, Tabasco; 42 al ÍB del Reglamento de la Coordina�iérrde Limpia y Recolección "'--, 
de Residuos Sólidos de( Municipio de Centro, Tabasco./ 4 "-,., 

Cabe adarar que die/as residuos sólidos urb/.4o especial son enviados de 
inmediato al Sitio de/Transferencia al rellenoi�tlf�rio uqk:ado en el Municipio de Centro,
para su disposición¡final, administrado� pr6motora Ámbiental de la Laguna, S. A de 
C. V, con número pe autorización emjiido/por la Sec�ktaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, húmero 27-04RMÉ1-ssscc-sScc-2020.
Se hace de 

�
iento al sol�, que los jículos autorizados para ingresar

al Sitio de Tran�rencia deberan
�

1 ntar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, Sastentabilidad Y, Cambio Clirnán , quien de cpnformidad con lo 
establecido en la �ey para PnÁv. nción y Gestión/� de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quie

\
es la sutjricfad correspondi�que permites /ss unidades que

' ¡( _\ ---
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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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