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H. AYUIJTAr.tlalTO CON.STirUaONAJ. 

OE CeJtnlO 20.21·202-t 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

''2022: Año de Rica1do Flores Magón, 
Precursor de la revolución Mexicana': 

Villahermosa, Tabasco a 08 de abril de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00551 /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 Coorporativo Vidsa1 S.A de C.V., cuenta con Autorización de Acceso 
al Sitio de Transferencia ubicado en la Ranchería AnacletQ".Canabal- 3ra:···Sección· deL.._ .. 
Municipio de Centro, Tabasco, para de depósito g.e-Ci'ñé;- (05) toneladas de residuos 

......... · 

sólidos urbanos y de manejo especial, por el periodo del 01 al 30 de abril del 2022, con 
los vehícülos:· /

..,
,.,. 

1.-Vehiculo Marca- Model pon placa de circulación 
/',,. 

Cori fundamento en el artícyJ6
1 

126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del· 
Estado de Tabasco; 249 d_�1 Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 4,8 del Reglamento de la Coordinación d�J..impi·a•y"Recolecciórt 
de Residuos Sólidos del/v1unicipio de Centro, Tabasco. >/�./ 

/ �-· .. �
"' 

.,. .. J�;;" 

Cabe aclarar que dich_6s residuos sólidos urbano7-,fd�.,rríáµ�jo especial son enviados de
inmediato al Sitio de 1 ransferencia al relleno ��ríi\�i6 ubi9'ádo en el Municipio de Centro, 
para su disposición final, administrado pos,.pr91:ríotora Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número 

f
e autorización emifü;ió g.e)r la Secr�taría Bienestar Sustentabilidad y 

Cambio Climático, úmero 27 -04RMt/'1 '.?ltBSCC-SSCC-2020.. . ' 
, / /' ; 

Se hace de cono�imiento al solicftadÍe, que los ve�lculos autorizados para ingresar 
al Siti? de Transferencia t!t:ber1h qbnta� con !ª <f �'J¡,ida c�rtífícación de l

a_ 
Secretaría

de Bienestar, 8/}Jstentabílidad ¡y .l:Jamb10 Cl,matióp, qu,en de conformidad con lo
establecido en I� �ey para Pr��efición y Gestió

'! 
ln{egral de lo� Residuos �el Estado 

de Tabasco, qwer es la autoridfid correspond1ent9i_ que permite a las unidades que 
transportan residi/os sólido�· Ufbanos y/o de manejo especial, en caso de detectar 
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