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"202i: Año de Francisco Villo
El revolucionorio del pueblo".

Respecto de la versión pública de 02 permisos de Acceso a la Estación de Transferencia
correspond¡ente al primer trimestre (Período del 15 al 28 de febrero de 2023), y tomando en cuenta
los artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagés¡mo Sexto, Qu¡ncuagésimo Séptimo, fracc¡ones I y 11,

Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los lineam¡entos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la informac¡ón, así como la elaborac¡ón de versiones
pú blicas, se hace constar.
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El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Coordinación de Limpia y Recolecc¡ón de Residuos Sólidos.

La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Arch¡vo electrónico en PDF que cont¡ene información de "02 permisos de Acceso a la Estación
de Transferencia correspondiente al primer trimestre (Período del 15 al 28 de febrero de
7.0?3l,, para su publicación en el portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro."

Permiso Datos a clas¡f¡car
l.. Autorización No. de Oficio 00282/2023

de fecha 20 de febrero de 2023.

t.

lV. Fundamento legal, indicando el nombre delordenam¡ento, o los artículos, fracción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o circunstancia que
mot¡va ron a la misma:

Con fundamento en los artículos 3 fracción XXLV y 124 de la l-ey de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública de Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la clasificación y
J Esclas¡ficac ¡ón de la información.

V. Firma del titular del área, firma de quién

T IIU LA ELA QUI CA

2. Autorización No. de Oficio 0030t/2023
de fecha 01 de marzo de 2023.
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Nombre a qu¡en se le emite el permiso

Marca, Modelo y Placas de circulación
Nombre f irma de recibido.

CLA

co(¡ftnAflótDErrpl^
YRECflECOONDE -'
RESIXJGS.ü¡OS

mñ[ñffi.r'[r

t.

. Nombre a qu¡en se le emite el permiso
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. Marca, Modelo y Placas de circulación.
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Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública.

Acta de Ses¡ón ord¡naria, CÍ/OO3/2023, de fecha 26 de enero de 2023.
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'2023: Año de Francisco VIiia, 
El revoluctonano del pueblo·· 

Villahermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2023 

. COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

OFICIO NO. CLRRS/00282/2023 
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: 

Oue la Empresa 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 02 toneladas de residuos sólidos 
urbanos y de man'ejo especial, del 01 al 28 de febrero del 2023, con los siguientes 
vehículos: 

· · 

, 

Con fundamento en el artículo 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento 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, Tabasco. 

PLACAS 
2. MODELO
3.-REMOLQUE MODELO

Cabe aclarar que dichos residuos sólidos urbanos y de manejo especial son enviados de 
inmediato de la Estación de Transferencia al reller,io sanitario ubicado en el Municipio de 
Centro, para su disposición final, administrado por Promotora Ambiental de la Laguna, 
S. A de C. V. con número de autorización emitido por la Secretaría Bienestar
Sustentabilidad y Cambio Climático, número 27-O4RME-12-SBSCC-SSCC-202O.

Se haoe de conoqimísnto al solícÍtal'Íts, que los vehículos autorizados para ingresar 
a la Estación de Transferencia deberán contar con la debida certificación de fa 
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio, Climático, quien, de conformidad 
con lo establecido en la Ley para Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 
Estado de Tabasco, es la autoridad correspondiente qus permite a las unidades 
transportar los residuos sólkhs.urbanos y/o de manejo especial, en caso de detectar 
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