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Hot•ESTIDAO V RESULTJWOS 
20:21 ··:202,"3 

·'20.:)2: .Afio de ;-�·r·;_:•,'do Fiares Mag,j,,,
Precuí�<::O( tf,7 /:..:; r�•:ü/1.fl'.11.-:.('?n A,1e'<iC8rtr."i·'�

Víllahermosa, Tabasco a 04 de junio de 2022. 
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COORDiNACION DE LIMPIA Y 
RECOLECC!ON DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. �CLRRS/00812/2021 
Asunto: Ai!Jtorización de Acceso 

a.! Sitk, ds Trans'lerancia. 

La Coordinación de Limpia y Reco!acción de Residuos Sólidos del H. Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

Que la Empresa con �D número: - cuenta con 
Autorización de Acceso al Sitio de Transferencia ubicado en ia Ranchería Anadeto 
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro, Taba.seo: para de depósito de DOS (02) 
t!Qln�adas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, por ei periodo del 01 al 30 
de junio del 2022, con los vehículos: 

Con fundamento en el artículo 126 inciso C) de !a Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la Administíación PúbHca del Municipio de 
Cer,·tro, Tabasco; 42 ai 48 del Reglamento de !a Coordinación de Limpia y Recolección 
de 1=�esiduos Sólidos del Municipio de Centm, Tabasco. 

Ca.be _aclarar que di9hos 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 disposició� fina1 i administrado por promotora Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con númeroide autorización emitido oor ia Secretaría Bienestar Sustentabilidad y·

' 1 

Carnbio Climático 1: número 27 -04RMf.-12-SBSCC-SSCC-2020.
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5e J1ace ue conó,c1m1e11,o a, S'OJ!OilS?.nte, que 1as v,a,;1cu,os EH.J1,Vr1Zauos para mgresar 

al SJ1io de Transferencia deberán contar con !e dabida cert,fic.aclón de la Secretaría 
de Bienestar, sJ�tentabílíded y Ca.,,rnbio Clirnético, quienr de corrfonnídsd con lo 
etdablecido en la Ley para Pr.e,vsnción y Gest!t-Sn k'lt&:/Jl'al de !o.s Rssiduos da! Estado 
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