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Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2022 

COORDINACION DE LIMPIA Y 

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

OFICIO NO. CLRRS/01171/2022 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE ACCESO 
AL SITIO DE TRANSFERENCIA. 

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

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa - con ID., cuenta con Autorización 
de Acceso a la Estación de Transferencia ubicada en la Ranchería Anadeto Canabal 3ra. 
Sección del Municipio de Centro, Tabasco, para e! depósito de (44.54) toneladas de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, complementarias (2) al mes de agosto 
2022, con los vehículos: 
1.-C()MPACTADOR MARCA 
2.-COMPACTADOR MARCA 1111 PLACA: 
3.- COMPACTADOR MARCA PLACA: 
4.-COMPACTADOR MARCA CAJASECAPLACA:-
5.-TRACTOR, MARCA ·-
6.-CAJA PLANA MARC , COÑP[:A.CAS 
·7.-Tr<ACTOR, MARCA ON PLACAS 
8.- , CNA ERRADA, PLACAS-
9.- COMPACTADOR MARCA P� 
10.- COMPACTADOR PLACAS-

Con fundamento en el artículo 126 inciso C) de !a Ley Orgánica de !os Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 del Regiarnento de !a Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 ai 48 del Reglamento de la Coordinación de Limpia y Recolección 
de R�siduos Sólídos' del Municlpio de Cen!ro, Tabasco. 

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

Se' hace de conacímíento al solícffante, que los vehículos autorizados para ingresa.r 
a le Fsútción de·1 Transferencia deberán contar con la debída. certffícacíón de fa 
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§ecreterfe de Btenes{ar, §ws{enfu{rdecy üarnbio ffÍirnátieo, quien, de mnformid,a,*.con lo eetableeido en fa Ley para p**unío*¡* y gu*¡a* hbgraf da Ío¿s Re.§iducs deiEstado cie Tabascau es fa á**¡ara i*rl$*Áaanrc que permite a las unidadesiransportar ios residuos sóiidas ,onuooi ylo frá *a**¡o espeaia!, en oaso de defwferel solicitante no cumpfir esta o*nsa¡a* se ini*iar¡án los pracedirnienticsa dm in istrativo s pe rtin e n tbs.

Queda eefrictatnente prohihtido instalar, €rear c dbposibr t'a basura en tiracerCIsekndestinos' la persona que sea sarprendida se fe inbíará ef proeedintíentceorrespondlbnfe, asíaarno fambién u* rb* aire auiso e las uitir¡d*á* r*utál* ¡.Federafes; {o anierior core fwncamento en ef artícura 5r det Rá-slamento de Limpia ¡.ñecoleccrión de Resíduos s*fidos der futuÁí*ipro ae üentra, Tabasco.
t

se extiende ia' presente en ia ciuoad ce viliaherncsa, capitai ael Estad,: de Tabasco, e[ciía 22 de a.gosto ciel P0f2, 
I I 'vvrár vqr¡Lq¡ u.or t-§
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HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

'2A22.' Aña de Ricardo Flores Magon
precursor '7e la Revolución Mexlcana",

H. AYUNIilIETIO CONSÍ ITUCIOUL
DE CETTRO 202r.2024

l. Respecto de la versión pública de 07 permisos de Acceso a! Sitio de
Transferenc¡a correspondiente al tercer trimestre (Período del 16 a! 31 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
información, así como la elaboración de versiones públicas, se hace constar

ll. 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 la versión pública

lV. Archivo electrónico en PDF que contiene información de u07 permisos de Acceso
a! Sitio de Transferencia correspondiente al tercer trimestre (Período del 16 al
31 de agosto de 2022), para su publicación en el portal de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Centro"
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Permisos Datos a clasificar
l.Autorización No, de Oficio
01129/2022 de fecha 09 de
agosto de 2022.

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

1 Nombre y firma de quien recibe,
2.Auto de Oficio
01 1 16 de
agosto

. Nombre a quien se le emite el permiso

. Número lD.

. lvlarca, Modelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe,

S.Autorización No, de Oficio
01157 /2022 de fecha 17 de
agosto de 2022.

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

4. Autorización No, de Oficio
01 171/2022 de fecha 22 de
agosto de 2022.

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

Paseo Tabasco No. 1.401, Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, México,86035. O (993) 310.3232

www.villahermosa.gob.mx
MFFFFIEI|F FWEE t
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'2022; Año de Rlcardo Flores lv4agón
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X. AYUNTMIENTO COTSÍ ruCOUI
oE cEiltrc 1021.2024

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

Vl. Firma del titular del área. Firma ca

TITULAR DEL AREA oul

Lic. Jiménez. 0ECEtlTR0 Nidia G Flores

W CENTRry

de

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

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

CggRDmCfór{ 0E Utptf n lace
Y RECOI.ECCÚI{ DE

RESIDUOSSÓUDO§

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, Méx¡co, 86035. O (993) 310.3232

Permisos Datos a clasificar
5. Autorización No, de Oficio

01184/2022 de fecha 25 de
agosto de 2022.

. Número ID,

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

6. Autorización No. de Oficio
01194/2022 de fecha 30 de

agosto de 2022.

¡ Nombre a quien se le emite el permiso,
o Número lD,
o Jt¡larca, Jt/odelo y Placas de circulación,

7. Autorización No, de Oficio
01198/2022 de fecha 31 de
agosto de 2022,

¡ Número lD,
o Marca, lüodelo y Placas de circulación
¡ Nombre y firma de quien recibe,


