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tt,AYOtnAM!'EHIO COl'lfflTUC:r:OrilAL 

DE CINJRO 2021-202.t 

CENTRO. 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la revolucíón Mexicana� 

Villahermosa, Tabasco a 01 de abril;de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00489/2022 
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 MX Services, con ID númer�uenta cor:tAuiorización-deAcce_$O 
al Sitio de Transferencía ubicado en la Ranchería AAaclefó-·canabal 3ra. Sección d�¡-··-·- ..... _ 

. Municipio de Centro, Tabasco, para de de'pó$.ikf''éÍe .. Cinco (05) toneladas de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, po,r,,el"'periodo del 01 al 30 de abril del 2022, con 
los vehículos: // 

// 
modelo-colo 

,, 

modeJ6 
/ 

con placas de circulación 

color placas 

·con fundamento en el �Áículo 126 inciso C) de la Ley Orgánicá··a;··-10s Municipios d�¡-.
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la AdmiQistrasi?J1 Pública del Municipio de
Centro, Tabasco; 42 �í 48 del Reglamento de la 9oó�<:Jiná9ion de Limpla y Recoleceión
de Residuos SóHdos �el Municipio de Centro, Jab9séÓ. /
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Cabe aclarar que diphos residuos sólido�.1tÍr9.ahos y de 1h1anejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio d� Transferencia al r�ie�ó sanitario ybicado en el Municipio de Centro, 
para su disposició� final, administraq6 p6r promotora/ Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número¡de autorización �h:}�tfdo por la Sec}etaría Bienestar SustentabiHdad y 
Cambio Climático,/ número 27 -04RMÉ.-12-SBSCC-S,SCC-2020.
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Se hace de condpimiento al splk/¡1ante, que los vti(,ícu/os autorizados para ingresar 
al S1lio de Transferencia deb�ráh contar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, sJ�tentabllid;/d y Cambio Climátic�, quien de conformidad con lo 
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