
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

'2022. Año cle Rtcardo Flores Magón
precursor de la Revoluaón Mextcana",

L Respecto de la versión pública de 06 permisos de Acceso a la Estación de
Transferencia correspond¡ente al tercer trimestre (Período del 1s al 31 de julio
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 "06 permisos de Acceso
a la Estación de Transferencia correspondiente al tercer trimestre (Período del
15 al 31 de julio de 2022), para su publicación en el portal de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Centro"

CENTR@

Permisoe Datos a clasificar
l.Autorización No. de Oficio
01011/2022 de fecha 18 de julio
de 2022,

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

2.Autorización No, de Oficio
01012/2022 de fecha 18 de julio
de 2022.

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

3.Autorización No. de Oficio
01030/2022 de fecha 22 de julio
de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso,
o Número ID,

. Marca, Modelo y Placas de circulación.

. Nombre y firma de quien recibe.

4. Autorización No. de Oficio
01058/2022 de fecha 28 de
julio de 2022.

o Número lD,
¡ lt¡larca, Modelo y Placas de circulación.
o Nombre y firma de quien recibe.

Paseo Tabasco No. 1401, fabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, Méx¡co. 86035. O (993) 310,3232 müiññ!!'ñllt
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Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción
(es), párrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasif icación, así como las

razones o circunstancia que motivaron a la misma:

Con fundamento en los artículos 3 fracción )fiLV 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 de asifica

TITULAR DEL AREA o

CENTRO

V

A

. Lic. I

Y
Jiménez.

OE CEI{TRO

c00R0 I{ACúil DE

idia Gu pe ro Flores
Enlace de TranCoordi

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

UffPIA
Y RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓUDOS

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

Acta de Sesión extraordinaria, CTl056/2022, de fecha l8 de marzo de 2022.

Permisos Datos a clasificar
5. Autorización No, de Oficio

01061/2022 de fecha 28 de
julio de 2022,

. Número lD.
o Marca, Modelo y Placas de circulación.
e Nombre y firma de quien recibe.
. Número lD.
. Marca, lt/odelo y Placas de circulación,
o Nombre y firma de quien recibe,

www.villahermosa.tob.mx
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6. Autorización No, de Oficio
01064/2022 de fecha 29 de
julio de 2022
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1 '  - '.1.1 ,. ¡ 

Vi!!ahe�;-r,osa, -:-aoasco a '.29 de iulio de 202'.2. 

COOROl!\JAC!ON DE LIMPIA Y 
�ECOLECC;Or\J DE :�ES!DUúS SOLIDOS 

Oficio No. �CLRRS/01064/20¿!2 
.Aslmto: Autorización de Acceso 
a la E$Iaci6n. da Transferencia. 

La Coordinación de Limpia y Reco:ec::ió:i de �esidGos Sótrdos dei H. ,!\,1u1.tamiento de 
Cer-::ro, Tabasco; 

.• 

Ctue :a Empresa PJ AMBIENTA.L 1 S, A :lE C, V! co:--1 iD 1:LJ('lero - cuenta con 
.!1LL:ízació11 de Acceso a !a Estac;ér; de Trans·:e'."encia c.,bicado en ;a Rancnería .Anadeto 
C-2r·---c,bal 3ra Sec�ión d0 I M1 ·111'rinic-, r!,::, c0�-+..-o Ta.•-h.9.SN'• -�?,.� �

1 ,!,:,"'.A�?,, Oº l toi11elacia .,1 • • •• · ·• ..,,, V '-" '-• ..., ¡-;: .._, _ _. V. :L , 1 u ....._ '-°'-': !'--'_...,1 ..,_ \,,.,. -•-f-iVV.1-V '-' 

de residuos sólidos urbanos y de manejo &speóai co:-r.oienents.,la (3) é.l rr,$S de julio de . . 
2C��2, con los siguie1,,1.:es veníc,Jlos; 

1,-Camioneta - Colot - Placas 
' 

C�or: fundamento en el artículo 126 i:-::¡so C) de ,2 Ley Orgá:-1ic2. de los ivh.1 ;1icipios del 
Estado de Tabasco; 249 dei Regiamente oe '.c. Aarr!:;tstración Pública dei Mur1icipic de 
Cer··::ol Tabasco; 42 a'. 48 ce: R2gla.:r:e,.:c �e ¡2_ C8orcir:aciór: de �_¡:To:2. y Reco!ecci6n 
cie F'2:.:;sk:L10s Sálicos de: Munic¡o;c de -=:s,:t'C. -;-2.::,s.scc. 

' 

Cabe acla.rar que dichos res iduos sóncos 0rbancs y ce rnaneJO especial son enviados de 
inmediato de la Estación de T rar.s-fsr.e0c2 2.! re!l-sno sanitario ubicado en e! Municipio de 
Cer··-�:-01 par&. su aisposid6n ·fine.!, adrn:r,is·�,2.co '.JCr 

0 :-ornotors. P..:1biertai de 12. Lagur.a 
e: :1 de e \/ CO"" nu'•merc ,.._� r; :t,-,,·---·-L

~·;. ;_ �,-..-:.1..¡,..j,.., or-r :a C:::arr�tr rÍr -�·
¡
on,::,s+:.:: r .._,,, •• • 1.... ...,J, \ , ¡ 1 , ..... e c..:..... .._ .. 1La. 1v. ¡ c11 , .. i ...... v I u : u-'-• v-t.ct, 1.:::. __, -e, '-" :.-... 

SL.stentabilidad y Cambio Cl;méJ:co n,1meo 27-Q4;¿�v1E- 7 2-SBSCC-SSCC-2020. 

S$ J��ce de conocímiento :2/ so!icftants, que los vehfcufos autor.izados pFJra ingresEJ.r 
tt i�! Eb'tacíón a� Trar,sferenck,_ deóerér1 corda., �cñ /é1 d:-JtJida cs.rtriíc:1ción de l!l 
Secnr:Jta.ría de Bíenesfa,r, 81..Jstentabilidac! y Cambio Ciir,�á¡jco1 quíen, de conformidad 
von fo estableDído tc�n la ley para. Prsvencfón y Gestión Integral da iaa Resíduos del 
Est;�do de Tabasco1 es la auton,:lad ca1respondiente que perr?1ite a las unidades 
tt.firmpotta.r los residuos só/jabs uYbenos y/a de, r:1anejo especfa.'1 en caso de detectar 



              

         
 

    

                 
                                  

       
     

 
   

 

  




