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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Rícardo Rores Magón, 
Precursor de la revolución Mexicana� 

Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00311/2021 
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: 

Que la Empresa con ID número: 511, cuenta con 
Autorización de Acceso al Sitio de Transferencia ubicado ··en l"

á

-Ran�h�ií�. Ánacleto ·
Canab�F3ra. Sección del Municipio de Centro, Jabas¿�, para de depósito de Diez (1 O) 
toneladas de residuos sólidos urbanos y d_�-niánejo especial, por el periodo del 01 al 31
de marzo del ·2022, con los vehículos;_,,.·· 

1. 
2.-

Modelo 
Model 

,..✓•• .. 

9óÍ�r- Placa 
color- placas 

Con fundamento en el artfculo 126 inciso C) de la Ley Orgánica de lo� Muoidp.iq_!:> del 
Estado de Tabasco; 249, del Reglamento de la Administración,_ .P(Jb-Uéa del Municipio de

Centro 1 Tabasco; 42 al/48 del Reglamento de la Coor�i,oaci6n de Limpia y Recolecdón 
de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, T aba;;có: . _ ... •--.>·:? 

.•' : 

Cabe aclarar que dichos residuos sólidos urban�s ,;_;' de n¡i'á.nejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio deTransferencia al relleoó s,anitario ul¡iicado en el Municipio de Centro, 
para su disposición,/fínal, administrado p-o�/promotora fmbiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número .de autorización erryititj.o por la Sec�etaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, ;número 27-04R!y1E-:-,12-SBSCC-SpCC-2020.
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Se hace de cono.cimiento al so{ÍcitÍmte, que los v�hícu!os autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia debe{án/contar con la det,ida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, Sa.stentabilidad y/ Cambio Climátidp, quien de conformidad con lo 
establecido en la iey para Pr�v�nción y Gestión lnff{Jgra/ de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quiefr!. es la autqrícfad correspondiente\que permite a las unidades que 
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