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K. AYUNTAMlt:tfTO COrtSTITUQOKA.L. 

Dl CE«RO t0t1•102.1' 

CENT 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón 
Precursor de la revolución Mexicana''. 

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril pe 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00557 /2022 
Asunto: Autorización de Acceso

al Sitio de Transferencia.

La Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos del H. Ayuntai:niento de 
Centro, Tabasco; 

HACE CONSTAR: 

Que la Empresa (R�c.,0Jectab)r -- cuenta __ .c.Qn . 
Autorización de Acceso al Sitio de Transferencia ubicado.-én la Ranchería Anacleto -. ·
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro,,Ta:15a;co, para de depósito de Ocho {08)
toneladas de residuos sólidos urbanos y qe·manejo especial, por el periodo del 01 al 30 
de abril del 2022, con los vehículos://' 

1.-
2. 

3.-
4.-

modelo 
model 

modeio 

., 

5.- Remolque con plac�s 
6.-- placa 
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Con fundamento en ll artículo 1 26 inciso C) /íé' �a,.,·Ley prgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco;/249 del Reglamento d_e la,/Admini�fración Pública del Municipio de 

, . . / . 
Centro, Tabasco; 4p al 48 del Reglame�t6 9é la Coor�inación de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidois del Municipio de Qén,tro, Tabascq'. 

¡ .. .:· ,,. .... � j 

Cabe aclarar que dichos residuos s61id,ci-� urbanos y cik manejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio �e Transferenci�/�1/elleno sanitariojubicado en el Municipio de Centro, 
para su disposició\1 final, admini$trétélo por promotor� Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número\ de autorizaci�n _kmitido por la Sedretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático,\número 27-Ó4RME-12-SBSCC-S1SCC-2020.
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CENT 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

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

1-1. AYUNTAMIENTO CONSTJTUCJONAI. 

Se''fi'áée"aé conocimiento al solicitante, que los vehículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia deberán contar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien de conformidad con lo 
establecido en la Ley para Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quien es la autoridad correspondiente que permite a las unidades que 
transportan residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial, en caso de detectar 
al solicitante de no cumplir esta condición se iniciaran los procedimientos 
administrativos pertinentes. 

Queda estrictamente prohibido instalar, crear o depositar la basura en tiraderos 
clandestinos, la persona que sea sorprendida se le iniciará los procedimientos 
correspondientes, así como también se le dará aviso a las autoridades estatales y 
federales; lo anterior con fundamento en el artículo 51 del Reglamento de Limpia y 
Recolección de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco. 

Se extiende la presente en la ciudad de Villahermosa, capital C1E;LEs±adodeTabasco,el 
día 11 de abril del 2022. 
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