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Respecto de la versión pública de 05 permisos de Acceso a la Estación de Transferencia

correspondiente al primer trimestre (Período del 15 al 31 de enero de 2023), y tomando en cuenta

los artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones I y

11, Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asícomo la elaboración

de versiones públicas, se hace constar.

l. El 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

Archivo electrónico en PDF que contiene información de "05 permisos de Acceso a !a Estación

de Transferencia correspondiente at primer trimestre (Período del 15 al 31 de enero de 2O231'

para su publicación en el portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro."

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción (es), párrafo

(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, asícomo las razones o circunstancia que

motivaron a la misma:

Con fundamento en tos artículos 3 fracción XXLV y L24 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.

W iCENTRO

Paseo Tabasco No, 1401, fabasco 2000,

villahermosa, Tabasco, México, 85035. O (993) 310.3232

Permiso Datos a clasificar

l. Autorización No. de Oficio 00130/2023 de

fecha 24 de enero de2023.
o Nombre a quien se le emite el permiso.

. Marca, Modelo y Placas de circulación.

2. Autorización No. de Oficio 001,4U2O23 de

fecha 27 de enero de 2023.

3. Autorización No. de Oficio 00L61/2023 de

fecha 31 de enero de 2023.

a Marca, Modelo y Placas de circulación

4. Autorización No. de Oficio 00L64/2023 de

fecha 31 de enero de2023.

a Marca, Modelo y Placas de circulación

5. Autorización No. de Oficio 00L71,/2O22 de

fecha 3L de enero de 2023.

o Nombre a quien se le emite el permiso

¡ Marca, Modelo y Placas de circulación.
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V. Firma deltitular del área, firma de quién

TITULA DEL

Lic. J us Jiménez. Gu Flores

Coordinador lace de ta

vt. Fecha y número de! Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

Acta de Sesión ordinaria, CTIOO3/2O23, de fecha 26 de enero de 2023.

PaseoTabasco No. 1401, Tabasco 2000,

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

A

www,villahermosa.gob.mx
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"2023: Año de Francisco Villa 
El revolucionarío del pueblo': 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2023. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00161/2023 

Asunto: Autorización de Acceso 
A la Estación de Transferencia. 

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

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa Coorporativo Videa, S.A de C.V., cuenta con Auioi:i.zaGiGA-de-Ac.ceso 
a la Estación de Transferencia ubicado en la R9nche;:ía-:A:fíacÍeto Canabal 3ra. Secció�-·-- --� � --.
del Municipio de Centro, Tabasco, para el dep_9.sit6�de Cinco (05) toneladas de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, po,i;,�(periodo del ·01 al 28 de febrero del 2023 

con los vehículos: // · 
' 

1.-Vehicul o;16Íllll,on placa de circulació

Con fundamento en el artí1Ílo 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 24�.tel Reglamento de la Administración Púbjif_a.,del-··Mtmici13io, .. d,�
Centro, Tabasco; 56 al 1.� del Reglamento de la CoordinacJ<m,�deTimpia y Recolección",,,, ..
de Residuos Sólidos d� Municipio de Centro, Taba/·"�,,,.-•r ·,,,,

Cabe aclarar que die �s residuos sólidos urba9oo'V.lo espe,Ial son enviados de
inmediato de la Est · ión de T ransferenda aj,,(�éno san}Íario ubicado en el Municipio de
Centro, para su dis osición final, admini7.fra90 por P

�
motora Ambiental_ de la L�guna,

S. A de C. V. on número de ayt6rizáción emi do por la Secretaría Bienestar
Sustentabilidad y ambio Climático, JúJ�ro 27-04R 

I 

E-12-SBSCC-SSCC-2020. 
/ . / . 

Se hace d� condp
_

· imiento al s�lifit. nte, ,que
 los vei¡,ículos aut'!rízados. f!Brª. í;'gressr

a Is Estación dti T ransferenc,p 'ebsrsn contar t;on la debida cert1'ftcsc1on de la

Secretaría de a,--Jnestar, Susffnl. bílidad y Cambid Climático, quien de conformidad

con lo establecí&;, en la Ley flBlí Prevención y Ge�tión Integral de los Residuos del

Estado de Tabasfo, es la tiuffrídad correspondíJ\te que permite a las unidades

\ (¡ \ -·---




