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H. AYUlffAtlll:HTO CON:STT'NOOHAL 

DE C9lTRO 20.21.2:02, 

CEN·TRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

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

Villa hermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/01298/2022 
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 -�mpresa -(Recolectab), cuenta con

Autonzac1on de Acceso a la Estación de Transferencia ubicado..eA-la-Ranchería-Anaeleto

.Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro, Tgbaséó,para depósito de Ocho (08) 
toneladas de residuos sólidos urbanos y de �riejo especial, por el periodo del 01 al 30·· 
de septiembre del 2022, con los vehículos: 

/' 

1. - modelo .,;P{acas. 
2:: , modelo , placas 
3. - , modelo , placas 
4. - , model,ó placas 
5. - Remolque con placa�·- ..,,,.-,~- � ------- - .. --.,� 
6.- Pick-up/placas • ,,,,,,,,,

,.,,.
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_,,,,-;· 

Con fundamento en ey( artículo 126 inciso C) de )a"l�y�r-gánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco ; p49 del Reglamento de _l_a/Ásirríi'nistr,-�ción Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco ; 42' al 48 del Reglamento-<le)á' Coord}hación de. Limpia y Recolección

de Residuos Sólido4 del Municipio de C�ríÍr9;''Í"abasco/ 
'' / / ! 
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Cabe aclarar que dichos residuos sóUélos' urbanos y de manejo especial son enviados de
¡ f ' ¡ 

inmediato de la Estación de T ransfe'reicia al relleno sanitario ubicado en el Municipio de
' , , l 

Centro , para su d(sposición final, ,,ád,rtiinístrado por 9romotora Ambiental de la Laguna ,

S. A de C. V. lcon número ¡de/ autorización em�tido por la Secretaría Bienestar

Sustentabilidad y tambio Clim'3/ic/, número 27-04RrE-12-SBSCC-SSCC-2020. 
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HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

'2022; Año de Rcardo Flcres L4agón

precursor de la Revoluctón A,4extcana".

Respecto de la versión pública de 09 permisos de Acceso a la Estac¡ón de Transferencia
correspondiente al tercer trimestre (Período del 16 al 30 de septiembrc de 2022),, y tomando

en cuenta los acuerdos por los que se modifican los artículos sexagésimo segundo, sexagésimo

tercero y quinto transitorio de los Iineamientos generales en materia de clasificación y desclasif icacron

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

l. El noml¡re del área del cual es titr.rlar 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 *09 permisos de Acceso a Ia Estación

de Transferencia correspondiente al tercer trimestre (Período del 16 al 30 de septiembre
de 2022), para su publicación en el portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro"

ÜENTRO

Permisos Datos a clasificar
'I .Autorización N

01292/2022 de
septiembre de 2022

o de
fecha

Oficio
15 0e

iÁutoñzacion
01298/2022
seotiembre de

, t-.

de Oficio
fecha 19 de

No

de....
2ú2.

I

Nombre a quien se le emite el permiso

Marca, lr/odelo y Placas de circulación,

Nombre y firma de quien recibe,

3.AutCl,i2ación /' No, de
01308/2022 de fecha
septiembre de 2022.

t-
ü

Oficio
20 de

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

4. Autosización No. de

01323/2022 de fecha
septiembre de 2022.

Oficio
23 de

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

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

V¡llahermosa, Tabasco, Méx¡co, 86035. O (993) 310.3232 ;mm.llüililrilr

¡ Nombre a quien se le emite el permtso.

. Marca, Modelo y Placas de circulación,

. Nombre y firma de quien recibe,



HONESTIDAD Y RESULTAOOS
2021-2024

"2022; Ai¡' rje Rtc:rJo Flares ivla¡,-ón
'- {, 1'- '..

Permisos Datos a clasificar

5. Autorización No.

01324/2022 de
septiembre de 2022

de
fecha

Oficio
23 de

6. Autorización No, de
01334/2022 de fecha
septiembre de 2022.

Oficio
26 de

. Nombre a quien se le emite el permiso.

. Marca, Modelo y Placas de clrculación,

. Nombre y firma de quien recibe,

7. Autorización No. de

01342/2022 de fecha
septiembre de 2022.

Oficio
27 de

. Nombre a quien se le emite el permiso.

. Marca, Modelo y Placas de circulación.

. Nombre y firma de quien recibe.

de
fecha

Oficio
27 de

8. Autonzación No,

01343/2022 de
septiembre de 2022

¡ Marca, Modelo y Placas de clrculación
. Nombre y firma de quien recibe,

9. Autorización No.

01352/2022 de
septiembre de 2022

de
fecha

Oficio
28 de

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

lV. Fundamento legal, 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 XXLV y 1 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información 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 quten

TITULAR DEL AREA

Lic. Juan Jes
Coo

Flores

or deT s

COORDINACÚN OE LIIIPIA

CENTRO

e"",.n lvuy¡¡¡1ygffi ,,Uli:j

Y
Vl. Fechay número del Acta de sesión

Acta de Sesión extraordinaria, Cf /056/2022, de fecha 1B de mazo de 2022.

se aprobó la versión pública.

tFtc

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,

v¡llahermosa, Tabasco, México, 86035. O (993)310.3232 www.v¡llabeÍmosa.gob,mx

¡ Número lD,
. N4arca, Modelo y Placas de circulación.
. Nombre y firma de quien recibe.


