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CENTRO 
HON�STIDAD Y RESU!.TAOOS 

2021-202.4 

�022: Aio de Ricardo Rores Magón, 
Precursor de la Revolución Mexicana� 

Villahermosa, T abase o a O 1 de junio .de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00785/2022 
As.unto: Autorización de Acceso 

al Sitio de Transferencia. 

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

HACE CONSTAR: 

Que la Empresa Operadora de Estación Servicio Villahermo�ª, .S.-A de-C.V�--(Grn_p_o 
Zurita), con ID número: - cuenta con Aut9ri2acion_ .. de Acceso · al Sitio de···- ··- -
Transferencia ubicado en la Ranchería Anacl�,to·'C�abal 3ra. Sección del Municipio dé. 
Centro, Tabasco, para de depósito de Di?z·'(1 O) toneladas de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, por el periodo 9erq1 al 30 de junio del 2022, con los vehículos: 

1.�Volteo Equipado con ca·a r.éc�·ctil elevalizada marca�- de 3 '
toneladas, número de serie Pla� 

, 

,

Con fundamento en el arj;fculo 126 inciso C) de la Ley Orgánica ��_Jos--Mtmicipios q�I 
Estado de Tabasco; 24�;}"del Reglamento de la Administracjpn--Pública del Municipio de'· 
Centro ) Tabasco; 42 a!:48 del Reglamento de la Coo�9i1'Taé\9n de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos d,él Municipio de Centro

) 
Tab�séÓ .... --··,-
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Cabe aclarar que dictas residuos sólidos urba�os·y-de rri�nejo especial son enviados de
inmediato al Sitio dJTransferencia al rell�nó _sá�itario u�icado en el Municipio de Centro, 
para su disposició1 final

1 
administrado_.por:promotora/Ambiental de .la Laguna, S. A de 

C. V. con número fde autorización erflitidó por la Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
· Cambio Climático,Jnúmero 27-04R�E;/12-SBSCC-SSCC-2020.
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Se hace de condpímíento al so/íc(fante, que los vet,ículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Translerencía deberán' contar con la debida certificación de la Secretaríá 
de Bienestar, S4stentabllidad J Carnbio Clímátid9, quien de conform/dad con lo 
establecido en la tey para Pr,evencíón y Gestión lnlf!gral de los Residuos del Estado 
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