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ª2022· Año de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la Revolución Mexicant1� 

Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2022. 

COORDJNACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. �CLRRS/00821 /2022 

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.,-la--Rancherfa-Anadeto 
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro,' T a�§J.Sco,"p�ra de depósito de

_

,_piiiqo (05)_ 
toneladas de residuos sólidos urbanos y de manéjo especial 1 por el periodo dél 01 al 30

de junio del 2022, con los vehículos: , .
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1.,- modelo- cabj.n'á �col�r blanco, redila color rojo, placas
/ 

Con fundamento en el artíc!_!ló. 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 ·d_ef Reglamento de la Administración PC1blica del Municipio de 
Centro ) ·Tabasco; 42 al 4$ del Reglamento de la Coordinación de_ Lirnpiay'Re-éolet:ciór:t 
de Residuos Sólidos del;Municipio de Centro
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Cabe aclarar que dichps residuos sólidos urbano� . .y 'd�,fliá!)éjo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de 1 ransferencia al relleno saríita,.d◊-ubigi3.do en el Municipio de Centro, 
para su disposición /inal, administrado por ¡:fromÓtora A:inbiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número de autorización emiticlo· p,o'f la Secr�taría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, húmero 27-04RME,/1 ��SBSCC-S$CC-2020. . : .· : 

.' 
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Se hace de cond,cimiento al solic/fa!ílfe, que los ve�ículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Trans�0rencia deberá,h qóntar con la de�ida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, St-¡stentabilidad/y ;Cambio Climáticp, quien de conformidad con lo
establecido en la :/..ey para Pre/;'B!f1Ción y Gestión lnt,egral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quM,:, es la autofidád correspondient� que perm,le a las unidades que 
transportan resíd�os sólidos/ u1banos y/o de manli¡,'o especial, en caso de detectar 
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