
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

'2022: Año de Rlcardo Flores Magón
precursor de la Revolución Mexlcana".

l, Respecto de la versión pública de 05 permisos de Acceso al Sitio de

Transferencia correspondiente al segundo trimestre (Período del 16 al 31 de
mayo de 2022),y tomando en cuenta los acuerdos por los que se mod¡fican 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 "05 permisos de Acceso
al Sitio de Transferencia correspondiente al segundo trimestre (Período del 16

al 31 de mayo de 2022), prasu publicación en el portal de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Centron

CENTRO

Permisos
l, Autorización No. de Oficio

007 29/2022 de fecha 1 9 de
mayo de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso

. Número lD
r Marca, Modelo y Placas de circulación
. Nombre y firma de recibido,

2, Autorización No, de Oficio
00764/2022 de fecha 26 de
mayo de 2022.

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

3. Autorización No. de Oficio
00769/2022 de fecha 27 de
mayo de 2022,

. Número lD
r Marca, Modelo y Placas de circulación
. Nombre y firma de recibido,

. Nombre a quien se le emite el permiso

. Número lD

. Marca, Modelo y Placas de circulación

. Nombre y firma de recibido.

Paseo fabasco No. 1401, Tabasco 2000,

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

Datos a clasificar

4. Autorización No, de Oficio
00778/2022 de fecha 30 de
mayo de 2022.
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V. Fundamento Iegal, 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 )«LV 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.

V!. Firma del titular del área. Firma clasifica

TITULAR DEL AREA

W CENTRO

Lic

V¡I.

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

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

idro Flores
OE CENTRT

COORDINAC|CIi.I DE

Y RECOLECCON DE

lace de

Fecha y número det Acta d" §"sllBgs33?'8t"rité donde se aprobó la versión
pública.

Acta de Sesión extraordinaria, CT/056/2OW, de fecha 03 de marzo de2022

Permisos
5, Autorización No, de Oficio
00781/2022 de fecha 26 de mayo de
2022,

. Número lD

. Marca, Modelo y Placas de

circulación.
o Nombre y firma de recibido,

I

\

www.villahermosa.gob.mx

Datos a clasificar
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Vi!!ahermosa, Tabasco a 26 de mayo de 2022 

COORD!!\lAC!ON DE LIMPIA Y 
RECOLECC!ON DE RES!DUOS SOLIDOS 

O!F�CIO NO.=CU�RS/00164/20�2 

La Coordinación de Limpia y Recolección de Res1duos Só!idos del H, Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

Oue la Empresa cuenta ccn 
Autorización de Acceso al Sitio de T ransferenda ubicado en la Ranchería Anadeto 
Car2.bal 3ra. Sección del Municipio de Centro, Tabasco, para el depósito de cleis {ú1) · 
Ít()l1(::l�adas de residuos sólidos urbanos y de manejo esped2J: correspondiente al mes de
junkl �el 2022 1 con el siguiente vehf culo: 

Cor ·fundamento en el artículo 126 inciso C) de !2 Ley Orgánica de los l\�uriicipios del 
Estado de Tabasco; 249 de! Reglamento de la Adrninistradón PúbHca del Municipio de 
Cenfro, Tabasco; 42 al 48 _del Reglamento de ia Ccoídinación de Umpia y i�ecoiecd6n 
de ��asiduos Sólidos del Municipio de Centro; Tabasco, 

C2,.be aclarar que dichos, residuos só:ldos vb2.nos y de manejo espadai son enviados de 
innBdiato al Sitio de Transferencia a1 relleno sanitario ubicado en el fvlunícipio de Centro, 
par2 su disposición final, administre.do por pror:1otorn. Arnbiental de la laguna, S. A de 
C. V, con número de autoriza.déri e:--,ttido por !a Secretaría Bienestar SustentabHidad y
Camjio Clirnático

1 
nt:1mero 27-04RME-12-S8SCC-SSCC-2020.

Se fa�ce d& c:.onoaimi�r1to el ro!iofit11t!l91 rJllf!J !@B YEhfoulos aYivrrf.zg,dD$ .�rE jngra;F;ar 
td t./ffio d0 TranS'/e;renc.ia d.sbeYirt Ot:A11'iJ:r 'oon f@ a�!JidtJ üiJNtifuv.g¡af6n d� la Sooret6?,� 
de tii8neststr1 Sust&wlabilídad y Cd:J!!nbio C!ir:r1i'!!ia©1 qul/13n de wnfúnJii:/d:E!.d con lo 
esi&!blscid.a en la Ley para Prevsnc!órv· y G!eeti6n ftrlegl·&Ji de los F.!esiduoo del Estado 
de lf!J.b&�, quien �s J� autorid$!¿1° {J01Y-219rJondVisitiiG que �rrñfJe !l /t:ts unidi!lde& qu� 
, �-t �g�.,.q ,¡¡..

,,., 
/, 1 • ' , �-f .A ,¡¡ ·• lf.fJf!'$,,'lJOYml9 re�l&.(UOS E.'.:D,tw0$ UYiué:rJ.!YS �,e, die !f'f?J5Jif:}2)j0 $$�/,El� en 0$1$ú !!)/$ a5c'OO'/!S? 




