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H. AYUe�MIENJO (:ONSJIJUQONAL 

PE ct,ITRO ffl1•102◄ 

ENTR 
HONESTIDAD Y RESULTAOOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Rores Magón, 
Precursor de fa revolución Mexicana� 

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

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00487 /2021_ 
Asunto: Autorización de Acceso

al Sitio de Transferencia. 

La Coordinación de Umpia y Recolección de Residuos Sólidos del H. Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa con ID _n,_Qm.ero: - cuenta ... CQf.l_ 
Autorización de Acceso al Sltio de T ransferenda ubicádó en la Ranchería Anacleto 
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro�-Táb;sco, para de depóslto de Diez (10)

toneladas de residuos sólidos urbanos y ___ pe'·manejo especial, por el periodó del 01 al 39
de abril del ·2022, con los vehículos:// 

./// 

1. 
2.-

C_olor- Placas

_. 'color- placas

. t Con fundamento en el aftfculo 126 inciso C) de la Ley Orgánica d�Jos-Municipios .d�I 
{ Estado de Tabasco; 249,/del Reglamento de la Administrac.,ión·-Publica del Municipio de··-,._ 

Centro, Tabasco; 42 al/48 del Reglamento de la Coor._d1nác_jqn de Limpia y Recolección '•

de Residuos Sólidos dl�I Municipio de Centro, Ta�¡3,st?_,./ · _.·' 
/ 

.,··· ' 
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Cabe aclarar que diqhos residuos sólidos urb-á��s'(de ry{�nejo especial son enviados de
inmediato al Sitio def Transferencia al rell�rfo,..sánitario u�icado en el Municipio de Centro,
para su disposicióri fírial, administrado/povixomotora¡Ambiental de la Laguna, S. A de
C. V. con número /de autorización ery11ti96 por la Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático,/número 27-04RMs/12-SBSCC-S$CC-2020. 

/ // / ¡ 
Se hace de condpimiento al so/icíiante, que los vehículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia debefárlcontar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, -Süstentabilidad J Cambio Climátidp, quien de conformidad con lo 
establecido en la tey para Pr,evefJnción y Gestión Integral de los Residuos del Estado 
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