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Vil!ahermosa, Tabasco a 02 de: junio de 202:2 

C00RD!NAC!0N DE Utv1PIA Y 
REC0L.ECO0N DE RESlDU0S SOLIDOS 

OflClO í\10,=CLRRS/00793/202!2 

ASU1\ffQ: AUTOR!ZACiÓN DE ACCESO. 
Al SITIO DE TRANSFERENCIA. 

La Coordinación de Limpia y Recolecció:: de Residuos Sóiicios del H .. Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa con !O- cuenta con A: .. itorización de . 
Acceso al Sitio de Transferencia ubica.do en la Ranchería Anadeto Canabai 3ra. Sección 
del �-Aunicipio de Centro, Tabasco 1 

para e! depósito de diez: (iO} ton�jadas de residuos 
sólidos urbanos y de maneje especial I correspondiente a! mes de junio de! :2022, con los 
vehfculos: 

1.--COL_Q_R BLANCA, PLACAS 
2.··-COlOR BL�NCA1 PlACA

Con· fundamento en el artícul_o 126 iildsó C) de la Ley Orgánica de !os Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 d?! Reg!amento de la Administración Pública del Municipio de. 
Centro 1 Tabasco; 42 al 4ff del Reglamento de ;s. Coordinaciór. de Limpia y Recolección 
de Rc�siduos Sólidos del iv1unicipio de Centro ! Ta:iasco. 
Cabe aclarar que dichqs residuos sólidos urbanos y de manejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de Transferenda al relieno sanitario ubicado en el Municipio de Centro 1

para su disposición fi¡,al
l 
administmdo por promotora Ambiental de la Laguna 1 S. A de 

C. V. con número de autorización emitido por la Secretaría Bienestar Suster:tabilidad y
Cambio Climático 1 �úmero 27-04RME-12-SBSCC-SSCC-2020,
Se hace de corioqímiento w sofl&'t:Ente, qu¡g¡ loo va"1fculoe �utodzados para ingre�J. 
al Sitio de TransférsncÍa di!:Jberl1n cantEr con tfl dshfdtt cerlifica.,':ión ds la Secretaria 
de Bienestar, S¡jsfentabílidJlJd y C)f.irnhio Clir1f1Éfioo¡ quisn, de oonforrnidad cor, lo 
establecido en la.!Ley para Prevención y Gí:h"1i6n Integral de kJB Residuo$ da/ Esta.do 
de rabasco, quiJ,n E-'S Is aufiork:leiil corraepóndientr.: que permits l?J. las unida.des que 
trEJ1;-1,sportan rs,-síd�o:s wlidos .urmnos yio de r..me2.r·1a}ü &f1JPXiá/, :&n � de detectar 












