
CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

-� 2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,
Precursor de la Revolución Mexicana�

H. A'YUNTAMlt:NTO CONSTlTOCIONAl 

DE a.NJRO :e21-,ot• 

Villahermosa, Tabasco a 04 de noviembre de 2022 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

OFICIO NO. CLRRSI01557I2022 
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE ACCESO 

AL SITIO DE TRANSFERENCIA. 

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

HACE CONSTAR: 

Oúe �a ��presa . , con ID - cuenta con 
Autonzacron de Acceso a la Estacron de Transferencia ubica a en la Ranchería Anadeto 
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro. Tabasco,_para-el·-depósito·de 1 ·toñelada

de residuos sólidos urbanos y de manejo especíaL.-der61 al 30 de noviembre de 2022, 
con los vehículos: ,.,,,--,-· 

1. 

2. 

3, 

modelo 
modelo 

modelo 

placas,VR.10328 
·' 

lacas·'VR 10768
pJá�as VR 10788

Con fundamento en el artícyl6 126 inciso C) de la Ley Orgánica de· los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 <tel Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al �g del Reglamento de la Coordinación d _� Limpia y" Recolección 
de Residuos Sólidos del/Municipio de Centro, Tabasco. . _ ... ··, 

J • /� 

Cabe aclarar que dich
1

6s residuos sólidos urbano_9.y'd�.rrí��fjo especial son enviados de 
inmediato ·de la Estaqión de Transferencia al r�ller:i0-·sanitário ubicado en el Municipio de 
Centro, para su disefosición final 1 administ�ado .por Pro!JÍotora Ambiental de la Laguna, 
S, A de C. V. c6n número de autorízE!�ión emitido por la Secretaría Bienestar 
Sustentabilidad y C/imbio Climático, núrhE;r6 27-04R�,1°E-12-SBSCC-SSCC-2020. 

/ // // /
Se hace de conocimiento si solicíta(Jts, que los vef,ículos autorizados para ingresar
a la Estación d� Transferencia/deberán contar con la debida certificación de la

1 / / 
' 

Secretaría de Bie11estar, Sustet¡ft�bilidad y CambiojClimático, quien, de conformidad
con lo establecido en la Ley p�r1f Prevención y Ge�tión Integral de los Residuos del
Estado de TsbaJco, es la si/Jtofidad corrsspondi�nts que permite s las unidades 
trsnsporlar los re�iduos sóúdpsfurbsnos y/o de man(Jjo especial, en caso de detectar

\ 
• 11 ; 

1 

\ I i \ 
, I

\ /¡ -___________, ___ , ______________ _ 





t. . : -.¡-¡
TENTRÜ
HONESTIDAD Y RESULÍADOS

2021-2024

L EI nombre del área del cual es titular quien clasifica.

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos

ll. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

lll. Archivo electrónico en PDF que contiene información de "28 permisos de Acceso
a la Estación de Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Período del

03 al 14 de noviembre de 2022), para su publicación en el portal de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro"

Nombre
ID

Marca, Modelo y Placas de circulación,

Nombre firma de uien recibe.

Nombre
ID

Marca, Modelo y Placas de circulación.

Nombre f irma de u ien recibe,

Nombre
ID

Marca, Modelo y Placas de circulación

Nombre firma de uien recibe

Nombre
ID

lt¡larca, Modelo y Placas de circulación
Nombre f irma de uien recibe

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

o

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

V¡llahermosa, Tabasco, México, 86035. O (993) 310.3232

Permisos Datos a clasificar
1 , Autorización No. de Oficio

01533/2022 de fecha 03 de

noviembre de 2022.

2, Autorización No. de Oficio
01534/2022 de fecha 03 de

noviembre de 2022.

3, Autorización No. de Oficio
01535/2022 de fecha 03 de

noviembre de 2022.

4. Autorización No. de Oficio
01536/2022 de fecha 03 de

noviembre de 2022.

5. Autorización No. de Oficio
01540/2022 de fecha 03 de

noviembre de 2022.

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

[, ltililtrrtF"r

I

6, Autorización No, de Oficio
01541/2022 de fecha 03 de

noviembre de 2022.



§. ÜENTRÜ '.i.il' .,1.', ,Je Rtc:ri¡ Fiares A'lagt\rt

o|eaLtis¡)t ,i¿. ia Re'tc:¡ición L4e.vcá,1a'
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

Permisos Datos a clasificar
7, Autorización No, de

01547/2022 de fecha
noviembre de 2022

Oficio
03 de

Nombre
ID

Marca, Modelo y Placas de circulación.

Nombre firma de uien recibe

o

a

a

a

8. Autorización No. de

01548/2022 de fecha
noviembre de 2022

Oficio
03 de

. Nombre

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

9. Autorización No. de

01549/2022 de fecha
noviembre de 2022

Oficio
03 de

10. Autorización No. de Oficio
O155O/2O22 de fecha 03 de

noviembre de 2022

. Nombre

.lD
¡ Marca, Modelo y Placas de circulación

. Nombre y firma de quien recibe

1 1 . Autorización No. de Oficio

01551/2022 de fecha 03 de

noviembre de 2022

. lD
o Marca, Modelo y Placas de circulación.

. Nombre y firma de quien recibe

. Nombre

.lD
o Marca, Modelo y Placas de circulación

. Nombre y firma de quien recibe

13. Autorización No. de Oficio
01556/2022 de fecha 04 de

noviembre de 2022

. Nombre

.lD
o N4arca, Modelo y Placas de circulación.

. Nombre y firma de quien recibe

Pageo fabasco No, 1401, Tabasco 2000,

v¡lláherñosa, fabasco, México, 86035. O (993) 310.3232

12. Autorización No. de Oficio
01555/2022 de fecha 04 de

noviembre de 2022

. Nombre

.lD
o Marca, Modelo y Placas de circulación.

o Nombre y firma de quien recibe

I

wr¡vw,villah€.mosa.8ob.mx



ÜENTRÜ
HONESTIDAO Y RESUTTADOS

2021-2024

'2022. Año ,le Rlcardo Flares lvlagitn

nrcr:¡rsor de la Revolucbn Mextcana".

Datos a clasificar
Nombre
ID

Marca, Modelo y Placas de circulación.

Nombre firma de uien recibe

Nombre
ID

Marca, Modelo y Placas de circulación.

Nombre firma de uien recibe,

.lD
o Marca, Modelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe

a

O

a

a

a

a

o

a

Paseo fabasco No. 1401, labasco 2000,

v¡llahermosa, Tabasco, Mó¡¡co,86035. O (993) 310.3232

. Nombre

.lD
o Marca, Modelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe

.lD
¡ Marca, Modelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe

. Nombre

. lD
¡ Marca, N/odelo y Placas de circulación

. Nombre y firma de quien recibe

. Nombre

. Marca, Modelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe

Nombre
Marca, lr¡lodelo y Placas de circulación

firma de quien recibe

a

a

a

Permisos
14. Autorización No. de Oficio

01557/2022 de fecha 04 de

noviembre de 2022.

15. Autorización No. de Oficio
01558/2022 de fecha 04 de
noviembre de 2022,

18 Autorización No, de Oficio
01564/2022 de fecha 05 de

noviembre de 2022

19. Autorización No. de Oficio
01570/2022 de fecha 08 de

noviembre de 2022

20, Autorización No. de Oficio
01574/2022 de fecha 08 de

noviembre de 2022.

21 , Autorización No, de Oficio
01576/2022 de fecha 0B de

noviembre de 2022. Nombre y

-;t!ffi!F

16 Autorización No de Of icio 
I

01561/2022 de fecha 04 de

noviembre de 2022.

17. Autorización No. de Oficio
01563/2022 de fecha 05 de

noviembre de 2022

i

l



ÜENTRÜ
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

22. Autorización No. de Oficio

01584/2022 de fecha 09 de

noviembre de 2022.

23. Autorización No, de Oficio
01587/2022 de fecha 09 de

noviembre de 2022.

Datos a clasificar

Nombre a quien se le emite el permiso.

Marca, Modelo y Placas de circulación,

Nombre firma de uien recibe

Nombre a quien se le emite el permiso.

ID

Marca, lr/odelo y Placas de circulación,

Nombre firma de uien recibe

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

. Nombre y firma de quien recibe

. lD
r lti4arca, lt/odelo y Placas de circulación.

. Nombre y firma de quien recibe

. Nombre a quien se le emite el permiso.

. lD
r lt¡larca, lt/odelo y Placas de circulación.

. Nombre y firma de quien recibe

a

a

a

a

a

a

a

Permisos

24. Autorización No. de Oficio
01598/2022 de fecha 11 de
noviembre de 2022.

25, Autorización No. de Oficio
01601/2022 de fecha 11 de
noviembre de 2022

26. Autorización No. de Oficio
01607/2022 de fecha 14 de
noviembre de 2022

27. Autorización No. de Oficio
01608/2022 de fecha 14 de
noviembre de 2022

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

v¡llahermosa,Tabasco, Méx¡co,86035, O (993)310.3232 www.v¡llah€f mosa,gob.mx

I

I

I

I

. Nombre a quien se le emite el permiso,
¡ lD
¡ N/arca, N/odelo y Placas de circulación.

. Nombre y firma de quien recibe

. Nombre a quien se le emite el permiso,

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

28. Autorización No. de Oficio
01611/2022 de fecha 14 de
noviembre de 2022,



ÜENTRÜ "202!, Año tte Rcardo Fiores h'lagóti

Drecttrsor tle la Revoluc¡ón Me.¡tcana'.
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

lV. 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 cuadragésimo octavo, ouincuagésimo sexto,

Quincuagésimo Séptimo, fracciones I y ll, Ouincuagésimo Octavio, Sexagésimo

segundo y sexagésimo Tercero de los lineamientos Generales en Materia de

Clalificación y desclasificación de la lnformación, así como para la elaboración de

Versiones Públicas.

V. Firma del titular del área. Firma d n clasifica.

TITULAR DEL AREA OUIENC IF A

0t cEl{TRo20?1.?021

Lic. J ara Jimén idia G dro Flores

C inador Y Enlace de S ncia
RESDUOS SÓLIDOS

VI Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión

pública.

Acta de Sesión extraordinaria, CTl056/2022, de fecha 
.1 

8 de mazo de 2022

www.villahermosa.gob.m¡
Paseo fabasco No. 1401, faba§co 2000,

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

/,

oa


