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HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Ma.gón, 
Precursor de la revolución Mexicana''. 

Víllahermosa, Tabasco a 01 de abril de 2022, 
., 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00486/2022 
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: 

Que la Empresa PJ Ambiental
1 

S. A de C. V
1 

con ID número:- cuenta con 
Autorización de Acceso al Sitio de Transferencia ubic�99 ___ er1- -la·-Ranchería-·-Anaeleto. __ 
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro, Tapasc6;- para de depósito de Diez (10)
toneladas de residuos sólidos urbanos y de _rnanéJo especial, por el period·o del 01 alªº
de abril del· 2022, con los vehículos: ,,,.,,,.,,-· 

/' . 
/' 

1.-Camioneta-C�lo.--Placas 
/

/ 

Con fundamento en el artícLJJó 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
i Estado de Tabasco; 249 d,eí' Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Centro, Tabasco; 42·al 418 del Reglamento de la Coordinación ��_ .. Limpiá'/Recolección __
de Residuos Sólidos del1Municipio de Centro, Tabasco. __ .. ,,,.,... 
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Cabe aclarar que dichos residuos sólidos urbanos;,.,:fd�,-niá.r;tejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de Transferencia al relleno �p1.rí1t_9-riÓ. ubi9fudo en el Municipio de Centro, 
para su disposición final, administrado por/¡{romótora Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número Je autorización em1ti96. pdr la Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
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Cambio Climático, húmero 27-04RM�!12LSBSCC-S$CC-2020.
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Se háce de condpimiento al solíc,J?at¡Íte, que los vehículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia deberá,h c;bntar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, Sqstentabilidad/y l:Jambio Climátiqo, quien de conformidad con lo 
establecido en la �ey para Pre/te'!'ción y Gestión ln�egral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quier es la auto(id,ild correspondient� que permite a las unidades que 
transportan residl:(OS sólido!i¡ uefbanos y/o de manejo especial, en caso de detectar 
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