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Villahermosa, Tabasco a O I de agosto de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/01073/2022 
Asunto: Autorización de Acceso 
A la Estación de Transferencia. 

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

• 

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa Operadora de Estación de Servicio Villahermosa, S. A de C.V.

(Grupo Zurita), con ID número:- cuenta con Autorización de Acceso a la Estación 
de Transferencia ubicado en la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección del Municipio 
de Centro, Tabasco, para de depósito de Diez (10) toneladas de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, por el periodo del 01 al 31 de agosto del 2022, con los 
vehículos: 

• 

1.-Camion Volteo Chasis cabina 
Modelo - Placas 

marca - color _, 

Con fundamento en el artículo 126 inci.so C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 48 del Reglamento de la Coordinación de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco. 

Cabe aclarar que dichos residuos sólidos urbanos y de manejo especial son enviados de 
inmediato de la Estación de Transferencia al relleno sanitario ubicado en el Municipio de 
Centro, para su disposición final, administrado por Promotora Ambiental de la Laguna, 
S . A de C. V. con número de autorización emitido por la Secretaría Bienestar 
Sustentabilidad y Cambio Climático, número 27-04RME-12-SBSCC-SSCC-2020. 

Se hace de conocimiento al solicitante, que los vehículos autorizados para ingresar 
a la Estación de Transferencia deberán contar con la debida certificación de la 
Secretaría de Bienestar, Sustentabihdad y Cambio Clímátíco, quien de conformidad 





HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

'2022; Año de Ricardo Flores Magón
plecursor de la Revoluclón Mexlcana".

H, AYUNÍMIETIO COflSTIfUCIOUI
oE CEITRO 2021.202a

I. Respecto de la versión pública de 27 perm¡sos de Acceso a! Sitio de
Transferenc¡a correspond¡ente al tercer trimestre (Período del 01 al 15 de
agosto 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
infc¡rmación, así como la elaboración de versiones públicas, se hace constar

¡1. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos

lll. La identificación del documento del que se elabora !a versión pública

¡V. Archivo electrónico en PDF que contiene información de "27 permisos de Acceso
al Sitio de Transferencia correspondiente al tercer trimestre (Período del 01 al
15 de agosto de 2022), para su publicación en el portal de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Centro'

W ÜENTRÜ

Permisos Datos a clasificar
l.Autorización No. de Oficio
01071/2022 de fecha 01 de
agosto de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso
o Número lD.
. lvlarca, Modelo y Placas de circulación,

! Nombre y firma de quien recibe.
2.Autorización No, de Oficio
01072/2022 de fecha 01 de
agosto de 2022,

. Nombre a quien se le emite el permiso

. Número lD.

. lvlarca, lvlodelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe,

S.Autorización No, de Oficio
01073/2022 de fecha 01 de
agosto de 2022.

o Número lD,
. Marca, Modelo y Placas de circulación,
. Nombre y firma de quien recibe,

4, Autorización No, de Oficio
01074/2022 de fecha 01 de
agosto de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso
o Marca, lt/odelo y Placas de circulación.
. Nombre y firma de quien recibe,

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

Villahermosa, Tabasco, México, 86035. O (993) 310.3232 www.villahermosa.gob,mx
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H. AYUTTilIEMO CO{SIIruCIOML
DE CEmO 202r.202a

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

Villahermosa, Tabasco, México, 86035. O (993) 310.3232

Permisos Datos a clasificar
5. Autorización No, de Oficio

01075/2022 de fecha 01 de
agosto de 2022,

. Nombre a quien se le emite el permiso.

. N/arca, Modelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe,
6. Autorización No, de Oficio

01076/2022 de fecha O 1 de
agosto de 2022,

r Nombre a quien se le emite el permiso,
¡ Número ]D,
. N/arca, Modelo y Placas de circulación.
. Nombre y firrna de quien recibe.

7. Autorización No, de Oficio
01077/2022 de fecha 01 de
agosto de 2022,

o Nombre a quien se le emite el permiso,
. Número lD,
o [t/arca, Modelo y Placas de circulación,

: llqmbre y firma de quien recibe,
8. Autorización No, de Oficio

0lOTB/2022 de fecha 01 de
agosto de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso,

. Número lD,

. Marca, Modelo y Placas de circulación,
o Nombre y firma de quien recibe,

9. Autorización No, de Oficio
01079/2022 de fecha 01 de
agosto de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso

. Número lD,

. Jt/arca, lvlodelo y Placas de circulación

1 Nombre y firma de quien recibe,
10. Autorización No, de

Oficio 01082/2022 de fecha
01 de agosto de2022,

. N/arca, lvlodelo y Placas de circulación

. Nombre y firma de quien recibe,

11. Autorización No. de

Oficio 01085/2022 de fecha
02 de aqosto de 2022,

. Nombre a quien se le emite el permiso
o lvlarca, lvlodelo y Placas de circulación.

12. Autorización No. de
Oficio OIOBT /2022 de fecha
02 de agosto de 2022,

. Nombre a quien se le emite el permiso
o Número lD,
o Marca, Modelo y Placas de circulación,
¡ \ombre y firma de quien recibe,

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

Permisos Datos a clasificar
13. Autorización No, de

Oficio 01094/2022 de fecha
03 de agosto de 2022,

r Número lD.
. Marca, Modelo y Placas de circulación
o Nombre y firma de quien recibe.

14. Autorización No, de
Oficio 01096/2022 de fecha
03 de agosto de 2022.

o Número lD,
o Marca, lr/odelo y Placas de circulación
o Nombre y firma de quien recibe,

15. Autorización No, de
Oficio 01100/2022 de fecha
04 de agosto de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso,
o Número lD.
. Marca, Modelo y Placas de circulación,
. Nombre y firma de quien recibe,

16. Autorización No, de
Oficio 01 101/2022 de fecha
04 de agosto de 2022,

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

17. Autorización No, de
Oficio 01103/2022 de fecha
04 de agosto de 2022,

¡ Nombre a quien se le emite el permiso,
. Número lD.
¡ Marca, Modelo y Placas de circulación,
. Nombre y firma de quien recibe.

18. Autorización No, de
Oficio 01105/2022 de fecha
04 de agosto de 2022,

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

19. Autorización No, de
Oficio 01106/2022 de fecha
04 de agosto de 2022,

Nombre a quien se le emite el permiso.

Número lD,

Marca, Modelo Placas de circulación.

o

o

o

20. Autorización No. de
Oficio 01 1 10/2022 de fecha
05 de agosto de 2022,

o Número lD,
o Marca, Modelo y Placas de circulación.
. \ombre y firma de quien recibe.

21. Autorización No, de
Oficio 01120/2022 de fecha
0B de agosto de 2022,

o Nombre a quien se le emite el permiso
. Número lD,
o Marca, Modelo y Placas de circulación,
o Nombre y firma de quien recibe,

www.villahermosa.gob. mx
qj...l¡*FrGÉ
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H. AYUXtMtE§O CONSITCtOMt
E CEm 2011.202.

Permisos Datos a clasificar
22. Autorización No, de

Oficio 01129/2022 de fecha
09 de aoosto de 2022,

. Nombre a quien se le emite el permiso

. Marca, Modelo y Placas de circulación

23. Autorización No, de
Oficio 01135/2022 de fecha
10 de agosto de 2022,

. Nombre a quien se le emite el permiso.
o Número lD,
. Marca, Modelo y Placas de circulación,
o Nomblq y firma de quien recibe,

24. Autorización No, de
Oficio 01137 /2022 de fecha
10 de agosto de 2022,

. Nombre a quien se le emite el permiso

. Número lD,

. Marca, Modelo y Placas de circulación
¡ Nombre y firma de quien recibe,

25. Autorización No, de
Oficio 01138/2022 de fecha
'10 de agosto de 2022,

. Nombre a quien se le emite el permiso,

. N/arca, Modelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe,
26. Autorización No, de

Oficio 01140/2022 de fecha
1 1 de agosto de 2022.

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

27. Autorización No. de
Oficio 01143/2022 de fecha
15 de agosto de 2022.

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

V. Fundamento Iegal, indicando el nombre del ordenamiento, o los ar1ículos, 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 Ia lnformación Pública de Estado de Tabasco y de Ios Lineamientos
Generales para la clasificación y desclasificación de la información.

W CENTRO

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, México, 86035. O (993) 310.3232 www.villahermosa.gob.mt
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B, AYUTfMIENIO CONSIIIUCIOUI

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, México, 85035. CD (993) 310.3232

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

TITULAR DEL AREA OU¡
lfrl

Lic. Juan Flores
H. de

cOoRDltlAiüÜt{ I.JTPIA

Vll. Fecha y número del Acta de
pública.

ité donde se aprobó la versión

Acta de Sesión extraordinaria, CT/056/2022, de fecha 1B de ma"zo de 2022

0E cEllTRo 2021¿024

www.villahermosa.gob.mx


