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VH!ahcrmosa, Tabasco a 23 da abril de 2022. 

COORDINACfON DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio í'>Jo, �CLRRS/00609/2022 
Asunto: Autorización de Acce$O 

al Sitio de Transferencia. 

La Coordinadón de U mpia y Recolección de Residuos Só!idos de! H. Ayuntamlento de 
Centro, Tabasco; 

HACE CONSTAR: 

Que la Empres con ID número:-cuenta con Au1orización 
de Acceso al Sitio de T ransferenda ubicado en la Ranchería Anadeto Canabal 3ra. 
Sección del Municipio de Centro, Tabasco, para de depósito de Díei (iO) toneladas de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especia! 1 por el periodo de! 01 ai 30 de abril da! 
20�'22, con los vehículos: 

1. modelo 11111111:;olor-
--

tacas
rnodefo oolor 

Con fundamento en el artículo 126 1nciso C) de !a Ley Orgánica de ¡os Municipios de! 
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro 1 
Tabasco; 42 al :48 del Reglamento de la Coordinación de Limpia y Recolección 

de Residuos Sólídos del· Munícloio de Centro, Tabasco. 
¡ . 

Cabe aclarar que dichos residuos sólidos urbanos y de manejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de Transferencia al relleno sanitario ubicado en el Municipio de Centro, 
para su disposición/final ! administrado por promotora Ambienta! de la Laguna1 S. A de 
C. V, con número ;ele autorlzación emitido por !a Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, 1número 27-04RlvíE-12-SBSCC-S.SCC-2020. 

Ss hace de conocimiento al solicif!i1nte, que los vehfoulos autorizados para ingresar
al Sjtio de Transferencí� deberán contar con fe. debida. certificación de !él. Seoretarín 
de Bienestar, Sqstentabilíde.dy Csrlil'ifo C!knático, qul.7n de conformídad con Jo 
estBiblecido en Is '!-e.JI para Prevet1oi6n y Gestión lr,tegr¿tf de los Re·siduosi del Est:ado 
de Tabasco, quien es la autoridad corrsspondíents qua perrnlte a las unidades que 




