
HOHESTIOAO 'f m:SULT!lDOtl 
''2022: A/in.(],? P:t:a,r..b r?ores Mag,i,,, 
Pre,.�wsor rf➔ fq 12vr)i;1don Me;dcan::1 ''.

·C. 
u. A'l'IJNU.MSt.NlO (;0�S1lruc1c.'!A( 

U!. Cf.lURO W'l\.'l:O'.M 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de '20'22 

COORD¡NACION DE LIMPIA Y 
RECOt_ECCION DE RESiDUOS SOLIDOS 

OFICIO NO. �CLRRS/00796/202� 

La Coordinación de Umpia y Recolección de Restduos Sólidos del H, Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

Oue la Empresa �D - cuenta con AJtorización de 
Acc:2;s0 al Sitio de T ra.nsferencia ubicado en ia Ranchería A.ns.deto Canabal 3ra. Sección 
del Municipio de Centro, Tabasco. para ei depósito de diez {'iO) toneladas de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial ! correspondierite al mes de jun[o dei 2022, con los 
vehículos: 

1.-

2.-

3.-

Estaquita Color Gris 1 Modeio 
Color Blanca l Mocte\c 

Modelo- placas 

p!a� 
oiacas-

Con fundamento en el artículo 126 índsc C) de 1a Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 dei Re-giamento da !a Administración Púb!:ca de! Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 48 del Reglamento de !a Coordína�ión de Umpia y Recolección 
de Residuos Sólidos del Munidp10 de Ccntro 1 Tabasco. 

Cabe aclarar que didí1os residuos sólidos urbanos y o.e ma:1ejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de Transferencia al rei!eno sanlt2.rio ubicado en el rv!unidpb de Centro, 
para su disposición :final, admínistmdo por promotora A.rnbicr.ta! de la Laguna1 S. A de 
C. V. con número de autorizadón emitido por !a Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, fnúmero 27-04l�ME-12-SBSCC-SSCC-202O.

1 . 

Se fvace de conocin1í0nto .EJI soifc,mñte. i&tJF.i !os veJ-Jlculos auforiz2do& ,O!llra Jnnres8},r 
✓ ./ • .. a,

j 

tri Sitio de T roinslf]rsncia deberin coniJ&:r COf'J la del!Jíd& c:arlilicaclón ds le Secretaría
de l3íenestar, Sqstentabilkltitd y l1f:JJ'f?ibio C!irrné.rric:01 qu/$n1 de conforrliidad con lo
establecido en la Ley pará Ph&Yan� y Gooii6n Integral de tos Re.sídYO$ del Estado
d� Tabasco, quier es ls autorid&d corTFs.Spondfente que psirmiiíB a las unida.des que
transportan residuos sólidos 1J1Yi&1noo y/o d$ f"fIJenejo especia¿ an caro de detect57r












