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

Yillahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2022 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

OFICIO NO. CLRRS/01530/2022 
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: 

Oue la Empresa on ID-cuenta con Autorización 
d� Acceso a la Estación de Transferencia ubicada en la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. 
Sección del Municipio de Centro, Tabasco, para el depósito de 118.590 (ciento dieciocho 
toneladas, quinientos noventa kilos) de residuos sólidos urbanos Y .. d_e .. ma.nejo espe.cial 1 
complementarias (2) al mes de octubre de 2022, c9.n .. los··siguíentes vehículos: 

1 . -Compactador 
2.-Compactador 
3. -Compactado
4. -Compactador
5.-Tractor
6.-Caja Plana- PI
7.-Tractor-Placas
8. ca·a Cerráda, Plac
9, -Compactador
1 O. -Compactador
11.-Volteo Góndo
12. -Góndol ca 
13.-Trador 
Con fundamento eh el artículo 126 inc_isoC) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de T abascó; 249 del Reglam�nto·"de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 56 al 63 del Reglamento de la Coordinación de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos del Municipio de .Centro, Tabasc,o. 

Cabe aclarar que dichos residuos/ sólidos urbanos y d� manejo especial son enviados de 
inmediato de la Estación de T rans�erencia al relleno s,anitario ubicado en el Municipio de 
Centro, para su d1�posición final, :administrado por Promotora Ambiental de la Laguna, 



 

             
      

           
            

        
             

           
           

         
   

          
          

            
             

        

              
     

     

   
 

  
     

    

        
  

 



CENTRO '2022. Año de Ricardo Flores Magon
precursor de la Revolución Mexicana'

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

Paseo Tabasco No. 1401,labasco 2000,

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

Respecto de la versión pública de 08 permisos de Acceso a la Estación de Transferencia

correspondiente al cuarto trimestre (Período del 16 al 31 de octubre 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 desclasif icación de la

información, así como la elaboración de versiones públicas, se hace constar

l. El nombre del área del cual es thular 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 "08 perm¡sos de Acceso a la Estación

de Transferencia correspondiente al cuarto trimestre (Período del 16 al 31 de octubre de

2022), para su publicación en el portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de centro"

Permi Datos a clasificar

1 .Autorizaülón N Oficio 01464/2022o
de fecha 1B de octubre de 2022. '

Nombre a quien se le emite el permiso

Marca, Modelo y Placas de circulación,

Nombre y firma de quien recibe

'a

a

2.Autorización No. (p Oficio 01469/2022
de fecha 1 9 de octubre de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso

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

3.Autorización No, de Oficio 01472/2022
de fecha 1 9 de octubre de 2022.

Marca, Modelo y Placas de circulación

4. Autorización No, de Oficio 01494/2022
de fecha 24 de octubre de 2022.

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

5. Autorización No, de Oficio 01527 /2022
de fecha 31 de octubre de 2022.

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

6. Autorización No. de Of icio 01529/2022
de fecha 31 de octubre de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso

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

wt rw.v¡llahermosa ob.mx
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HONESTIDAD Y RESULTADOS
2027-2024

'2022. Año de Rtcardo Flores Magón
prccursor de la Revoluclón Mexlcana".

IV Fundamento legal, índicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción (es), pánafo

(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 1 24 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 de quién

TITULAR DEL AREA q,

pe sidro Flores

CENTRO

(
c

1,,

Lic. Jua Jiménez. n AYl,rirA$EilTo cdñ$fif fu iltdi" G
0EcEtTRomfl.2oa Enlace

u

COORDII{ACON DE UITPIA

Fecha y número delActa de 
"""ió. trffmSSBE" ""

ran ncra

aprobó la versión pública.VI

Acta de Sesión extraordinaria, Cf /056/2022, de fecha l B de marzo de 2022

Permisos Datos a clasificar
7. Autorización No, de Oficio
01530/2022 de fecha 31 de octubre de

2022.

o Nombre a quien se le emite el permiso

o Número lD,
. Ny'arca, Modelo y Placas de ctrculación,

8. Autorización No. de Oficio

01531/2022 de fecha 31 de octubre

de 2022.

Número lD
Marca, Modelo y Placas de circulación.

Nombre firma de uien recibe.

a

a

Paseo Tabasco No. 1401, fabasco 2000,

villahermosa, Tábas.o, Méx¡co, 86035. (D (993) 310.3232 www.villaherrnosa.gob,mx

lao(


