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CENTRO 
HON6STIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Rores Magón, 
Precursor de la revolt1c1'ón Mexicana� 

Villahermosa, Tabasco a 01 de abril de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. �CLRRS/00484/2022 
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 Operadora de Estación Servicio Villaherm�§ª,_S. A..de .c.v. .. (.Gru..R�.
Zurita), con ID número; - cuenta con Aujpr�ia:éión. de Acceso' al Sitio de· -
T r-ansferencia ubicado en la Ranchería Anacl�tO"'Canabal 3ra. Sección del Municipio de

Centro, Tabasco, para de depósito de Dtez·'(10) toneladas de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, por el periodo ,c;Jel' 01 al 30 de abril del 2022, con los vehículos: 

. / . 

1.-Volteo Equipado con caja r.étráctil elevalizada, marca�-de 3 
toneladas, número de serie Placas-

Í. 
Con fundamento en el art(culo 126 inciso C) de la Ley Orgánica d,�Jo&-Municipies. d�I 
Estado de Tabasco; 2491del Reglamento de la AdministracJ(m·-Publica del Municipio de
Centro, Tabasco; 42 a!/48 del Reglamento de la Co�t,dina�L?,A de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos d,él Municipio de Centro, T aqaséo,,., . .,,, ,.,.

I //_ ... ,,,,.,--r'· /
Cabe aclarar que dishos residuos sólidos ur,b�n_os· y de r¡íanejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio d{{T ransferencia al rell��'o sánitario upicado en el Municipio de Centro, 
para su disposiciór/ final, administrado -porYpromotora/Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número /de autorización erj:íÍtid6 por la Secretaría Bienestar Sustentabilidad y ·
Cambio Climático,! número 27-04RM�12-SBSCC-S

¡
�CC-2020.
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Se hace de cond.cimiento al so/ic¿lante, que los vef,ículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Transierencia debetári contar con la debida certificación de la Secretaría 

\ ; J F. 

de Bienestar, Sü.stentabilidap.J, Cambio Climáticp, · quien de conformidad con lo 
establecido en Is iey para Pr,év(]nción y Gestión lnie,gral de los Residuos del Estado 
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