
H. A'fUHTAMw,rfO t'C)fS'lmJCIONAL 

0-1 CIN'mO mM?024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 
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Villahermosa, Tabasco a 01 de junio de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRSI00788l2022 
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 con ID número: - cuenta con 
Autorización de Acceso al Sitio de Transferencia ubicado .en.--�a-- Rancherra--Anacleto_ -
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro, Ta9-asc6;··p;�; de depósito 'de Diez (10) •-. 
toneladas de residuos sólidos urbanos y de Qlariéjo especial, por el periodo del 01 al 3Ó 
de junio del 2022

1 
con los vehículos: . .,�/ 

1. 
2. 

./ . 
olo(Plata, Placa 
c6Ior rojo, placas 

Con fundamento en el artí9Úlo 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249,del Reglamento de la Administración Pú_qlicadelMünicfpio-de 
Centro, Tabasco; 42 al ;48 del Reglamento de la Coordina,c;;ión·ae Limpia y Recolección · 
de Residuos Sólidos dE¡I Municipio de Centro, Tabascp/' .-.. / 

j .---✓ 
:: 

Cabe aclarar que didios residuos sólidos urbanos ,y ·de m,a'�ejo especial son enviados de 
¡ ,· • · : 

inmediato al Sitio de/Transferencia al relleno/sanitario ub,ícado en el Municipio de Centro, 
para su disposición/final, administrado p,of prbmotora ,,Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número i:le autorización em(trdqJpor la SecÍ;�taría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, lnúmero 27-04RMÉ-l2-SBSCC-SSCC-2020.

f ,/ _./ : 1 

Se hace de cond.cimiento al solitif/nte, que los v�ículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia deberin hontar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, s4stentabilídac/y/Cambio Climátid,o, quien de conformidad con lo 
establecido en la �ey para. Pr(tvf/nción y Gestión ln�egra/ de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quieq es la autqric/ad correspondiente\que permite a las unidades que 
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