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CENTRO 
HGN'f;:STIDJ\l) Y RESULTADOS·

2<J2'b-.2()24. 

"2022: Ario de Rícardo Flores M!(gón, 
Aecursor de la Revolúcíón Mexicana� 

Vlllahermosa, Tabasco a 25 de noviembre de '2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/01667/2022 
Asunto: Autorización de Acceso 
A la Estación de Transferencia. 

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

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa Coorporativo Vidsa, S.A de C.V., cuenta con Autorización de Acceso
a la Estación de Transferencia ubicado en la Ranchería Anªcleto--Gariabaf·-Sra:--SeGGi6n_ 
del Municipio de Centro, Tabasco, para el depósito 9e-eíné; {05) toneladas de residuos .. •-...... ·· 
sólidos urbanos y de manejo especial, por �l---périodo del 01 al 30 de noviembre del

2022, con los vehículos: ,,
,
,,,,,.

,. 

// 

1.-Vehiculo Marca Modal- con placa de circulació 
/ 

Con fundamento en el artícL!,16126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 2491e1 Reglamento de la Administración Pública del Municipio_ de 
Centró, Tabasco; 56 al 63 del Reglamento de la Coordinación d�Llr.npia-y"Recól�ceión. ___ 
de Residuos Sólidos de_yMunicipio de Centro, Tabasco.,,,,,,,,,�-.,... 

'·-,, ,., 

Cabe aclarar que dich/s residuos sólidos urbanos,yd; lll'ap(o especia) son enviados de
inmediato de la l;:sta9ión de Transferenda al rel(ei;..Za'nit,ario ubicado en el Municipio de
Centro, para su dis�osición final, administptá�,-por P

�
rorfiotora Arr¡biental de la Laguna,

S. A de C. V. cbn número de aut9rfzaéÍón emití o por la Secretaría Bienestar
Sustentabilidad y tj'ambio Climático, nym7r6 27-04R E-12-SBSCC-SSCC-2020.

1 / / / 
Se hace de condpimíento al solicfta,¡JÍe, que los ve {culos autorizados para ingresar

a la Estación d� Transferencia/ déberán contar on la debida certificación d_e la

Secretaría de Bí�nestar, Suste/ita/Jilídad y Cambi Climático, quien de conformidad

con lo establecídp en la Ley ppraí Prevención y Ge tión Integral de los Residuos del

Estado ds Tabadpo, es la af'_tqrídad correspondi '11fe que permite_ a las unidades

que transportan 'residuos· splidfos urbano,s y/o d� maneío especial, en caso de
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