
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

'2022; Año de Ricardo Flores Magón
precursor de la Revolución Mexicana'.

l. Respecto de la versión pública de 20 permisos de Acceso a la Estación de
Transferencia correspondiente al tercer trimestre (Período del 01 al 15 de
septiembre 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
infc rmación, 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 quo se elabora la versión pública

lV. Archivo electrónico en PDF que contiene información de "20 permisos de Acceso
a la Estación de Transferencia corrsspondiente al tercer trimestre (Período del
01 al 15 de septiembre de 2022), para su publicación en el portal de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centron

Datos a clasificar
l.Autorización No. de Oficio
01223/2022 de fecha 05 de
septiembre de 2022.

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

2.Autorización No. de Oficio
01224/2022 de fecha 05 de
septiembre de 2022.

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

3.Autorización No. de
01225/2022 de fecha
septiembre de 2022.

Oficio
05 de

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

4. Autorización No. de Oficio
01226/2022 de fecha 05 de
septiembre de 2022.

¡ Nombre a quien se le emite el permiso.
¡ Número lD,
¡ Marca, Modelo y Placas de circulación.
¡ Nombre y firma de quien recibe.
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Nombre a qu¡en se le emite el permiso.
Número lD.

Placas de circulación,

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
v¡llahermosa, Tabar.o, México, 86035. (D f993) 310.3232

Permisos Datos a clasificar

6. Autorización No. de Oficio
01228/2022 de fecha 05 de
septiembre de2022.

7. Autorización No, de Oficio
01229/2022 de fecha 05 de
septiembre de 2022.

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

8. Autorización No, de Oficio
01230/2022 de fecha 05 de
septiembre de 2022.

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

9. Autorización No. de Oficio
01231/2022 de fecha 05 de
septiembre de 2022.

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

10. Autorización No. de
Oficio 01232/2022 de fecha
05 de septiembre de 2022.

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

1 1. Autorización No. de
Oficio 01233/2022 de fecha
05 de septiembre de 2022.

Número lD.

Marca, Modelo y Placas de circulación,
Nombre

a

a

a

12. Autorización No. de
Oficio 01234/2022 de fecha
05 de septiembre de2022.

13. Autorización No. de
Oficio 01238/2022 de fecha
05 de septiembre de 2022, Marca, Modelo

www.villahermora.tob.rnx
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o

a

a

5. Autorización No. de Oficio
01227/2022 de fecha 05 de
septiembre de 2022.

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

firma de quien recibe.
¡ Nombre a quien se Ie emite el permiso.
¡ Número lD.
¡ Marca, Modelo y Placas de circulación.
. Nombre y firma de quien recibe.
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Datos a clasificar
14. Autorización No. de Oficio

01240/2022 de fecha 06 de
septiembre de 2022.

¡ Nombre a quien se le emite el perm¡so.
¡ Marca, Modelo y Placas de circulación.
. Nombre y firma de quien recibe.

15. Autorización No. de Oficio
01244/202? de fecha 06 de
septiembre de 2022.

t I

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

16. éütorizaéiOn No. ae Otrc to

01245/2022,dé fechg¡06 de
septiembre de.2022.

. Nombre a quien se le em¡te el permiso,
o Número lD.
o Marca, Modelo y Placas de circulación.
¡ Nombre y firma de quien recibe.

'17. Auüorizaiión No. de Oficio
01261/2}22rde fecha 10 de
septiembre de 2022.

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

18. Autorización No. de Oficio
01266/2022 de fecha 06 de
septiembre de2022.

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

20. Autorización No. de Oficio
01240/2022 de fecha 06 de
septiembre de 2022.

r Nombre a quien se le emite el permiso.

r Número lD.

¡ Marca, Modelo y Placas de circulación,

www.v¡llahermosa.gob.mx

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
V¡llahermosa, Tabasco, México, 86035, O (993) 310.3232

Permisos

19. Autorización No. de Oficio
01267/2022 de fecha 06 de
septiembre de 2022.

. Nombre a quien se le emite el permiso.
¡ Número lD,
o Marca, Modelo y Placas de circulación,
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V. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción
(es), párrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasif icación, asi como las
razones o circunstancia que mot¡varon 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 de quién clasifica.

TITULAR DEL AREA

Lic. ra Jiménez. L.R.G. Nidia G Ysidro Flores

W CENTR@

!l)-

Coord

vil.

PaseoTabasco No, 1401, Tabasco 2000,
villahermosa, Tabasco, Méx¡co,86035. O (993) 310.3232

H, AYU[üffiilI0 CüffiUC(ru Enlace de

COORDII{ACó'{ DE UTPIA
Y RECOIECOÓi¡ DE

an rencra

Fecha y número del Acta d$§8gtrflJgPLomité donde se aprobó ta versión
pública.

Acta de Sesión extraordinaria, CTl056/2022, de fecha 18 de marzo de 2022.

www.v¡llahermosa.gob.mx
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2021►2024 

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

Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2022. 

COORDINACIÓN DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/01268/2022 
Asunto: Autorización de Acceso 
A la Estación de Transferencia. 

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

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa,__ con ID ngmer.o.-.cueota.cgn 
Autorización de Acceso a la Estación de Transferenc�btéadoen la Ranchería Anaclet"o

--
····----._,_

Canabal 3ra, Sección del Municipio de Centro-:•T;basco, para depósito de Una (01)� 
tonelada de residuo sólido urbano y de r:pariejo especia l, por el periodo del 01 al 30 de 
septiembre del 2022, con los vehícu s: 

1. modelo - n' ero de placas-
2.- modelo , número de placas
3.- 1

• Modelo :, con número de placas
/ ��,.-·-------

Con fundamento en el 9ftículo 126 inciso C) de la Ley Or_s,ár:i-ica'cie los Municipios der·--,.,'-
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la Adminisa-á� Pública del Municipio de '," 
Centro, Tabasco; 42 ?{ 48 del Reglamento de la rCoof9má@tin de Limpia y Recolección
de Residuos Sólidos �el Municipio de Centro, 1:a"65s�o. 1

1 

, ./ / I 

Cabe adarar que d;/hos residuos sólidos)J(/4os y de /n_anejo esPecial son enviados de 
inmediato de la Esf/ición de Transferel)ila.á.Í relleno sq:nitario ubicado en el Municipio de 
Centro, para su dipposición final, adpiin)s'trado por P{omotora Ambiental de la Laguna,
S. A de C. V. j:on número de/ av,torización em�ido por la Secretaría Bienestar
Sustentabilidad y Cambio Climátics6, yfúmero 27-04Rfv1E-12-SBSCC-SSCC-2020.

1 I ; ¡ 

Se hace de condcimiento al skiefitante, que los v�ículos autorizados para ingresar
a la Estación d(i. T ransferen6ia/ deberán contar 4on la debida certificación de la
Secretaría de Bi+star, Sus/te1tabilidad y Cambio\plímátíco, quien de conformidad 
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