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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, 
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'. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2023 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

OFICIO NO. CLRRS/00164/2023 
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:

Que la Empresa PEMEX, EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, cuenta con Autorización
de. Acceso a la Estación de Transferencia ubicada en la Ranchería Anacleto Canabal 3ra.
Sección del Municipio de Centro, Tabasco, para el depósito de 1 O toneladas, 11 O Kilos
de residuos sólido� urbanos y de manejo especial, complementarias (1 )al mes de enero

de 2023, con los siguientes vehículos: _. · · · · 

1 , -Camión recolecto rn,odelo placas 
2. -Camión recolector mod I placas 
3. modelo
4. modelo

.... 5.-Camión recolecto 
6.-Camión recolecto 
7, -Camión recolecto 
8. model

Con fundamento en el /artículo 1 26 inciso C) de la L�y-·órg�nica de lo� Municipios del
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la A_9nii�isttá9lón Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 ¡al 48 del Reglamento deJá Goórdií)áción de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos/del Municipio de Centro, T at5asco. ,:'
Cabe aclarar que dithos residuos sólido�-Lí'�b,anos y de ,tnanejo especial son enviados de 
inmediato de la Es�ación de Transferef)da

,,
ál relleno sa:nitario ubicado en el Municipio de 

Centro, para su di�posición final, ad!1'}117Jétrado por Pfomotora Ambiental de la Laguna, 
S. A de C. V. con número de/autorización emitido por la Secretaría Bienestar
Sustentabilidad y �ambio Climátic6, i;{ómero 27-04R�E-12-SBSCC-SSCC-2020.

. I 
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Se hace de condcímíento al sq/iq/tante, que los vJi,fculos autorizados para ingresar
a la Estación de. TransfsrenJia/ deberán contar <10n la debida certificación de la
· Secretaría de Biehestar, Sus/eritabílídad y Cambio ·'Climático, quien, de conformidad
con lo estab/ecídq en la Ley ,:,afa Prevención y Gestión Integral de los Residuos del

• 
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