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De.Ce.tn'RO 2021�202, 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la revolución Mexicana". 

Víllahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2022, 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00314/2022 
Asunto: Autorización de Acceso

al Sitio de Transferencia,

La Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos del H. Ayuntamlento de 
Centro, Tabasco; 

HACE CONSTAR: 

Que la Empresa (Ecoloco} 1 
cuenta cqn_Auior.izaGiór-i.de-Acce§q 

al Sitio de Transferencia ubicado en la Ranchería Anadetó · Canabal 3ra. Sección del · -
Municipio de Centro, Tabasco, para de depós. .. iio·dé�Cuatro {Ot) toneladas de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, P?í el periodo del 01 al 31 de marzo del 20221 

con los vehículos: \ 

1. color-con con placas--

2.- placas de 13írculación · \ 

Con fundamento eri,el artítulo 126 inciso C) de la Ley Orgánica. oe_..los Municipios del 
Estado de Tabasco; 24� del Reglamento de la Administración· PúbÍica del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al/48 del Reglamento de la Coorpinádón de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos d�I Municipio de Centro, Tab�scó ... _,..

,' 
. ,. 

Cabe aclarar que dichos residuos sólidos ur,bá.nos y de ryi'anejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de Transferencia al relleno sanitario upicado en el Municipio de Centro, 
para su disposiciór\ final, administrado .po, rpromotora Ambiental de la'Laguna, S. A de 
C. V. con número :de autorización eryiftidó por la Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, inúmero '2.7-04RM��1 '2.-SBSCC-SpCC-'2.0'2.0.
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Se hace de condpimiento al so/icftante, que los ve,hícu/os autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia debefád contar con la debida cerlificacíón de la Secretaría 
de Bienestar, Süstentabilidafl J/ Cambio C/imátídp, quien de conformidad con lo 
establecido en la Ley para P�ev,¡Jncíón y Gestión lnt't:,gral de los Residuos del Estado 

____________ 1 __________ ...,_,__ 












