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"2022· Año de Ricardo Rores 111/agon, 
Precursor de la revolución Mexicana� 

Villaherrnosa, Tabasco a 07 de abril de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Ofido No. -CLRRS/00539/2022 
Asunto: Autorización de Acceso 

al Sitio de T ransforenciai. 

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

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa 1Ecoloco)
1 
cuenta c9n Autorización de Acce.$0 

al Sitio de Transferencia ubicado en la Ranchería Anadéfo. Canabal 3ra. Sección del 
Municipio de Centro. Tabasco 1 para de depós,itode CuaJtro (04) toneladas de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, por,el periodo del Oíl al 30 de abril del 2022, con 
los vehículos: 

modelo-color,_ 
, placas de drcuiación 

( Con fundamento en el artífulo 126 inciso C) de la Ley Orgánica tj� .los Municipios dEl_l
Estado de Tabasco; 24�'del Reglamento de la Administración-Pública del Municipio de· 
Cenfro, Tabasco; 42 al/48 del Reglamento de la Cootdináció.n de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos del Municlpio de Centro, Tabaséo,� .. · · >
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Cabe aclarar que dichos residuos sólidos u�banps y de nianejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio d� Transferencia al rell�no sánitario u�icado en el Municipio de Centro, 
para su disposiciór¡1 final, administrado;por,promotora/Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número fde autorizactón ery¡itido por la Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, /número 27 -04RMEi12-SBSCC-SSCC-2020.
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Se hace d<S com;jpimiento al so/icijante, que los vehículos aurorizados paro ingre�ar 
al Sitio de r ransf(?Jrencia debetár

f 
contar con la de�ída certificaci6n de la Secretarlá 

de Bienestar, Susterutabilídad y Cambio Climático, quien de oonformidB-d con lo 
establecido en lar ley para Prev�nción y Gestión Integra! de los Residuos del Estado 
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