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H. AYI.IHTWli:N'fO CONSTITUQONAJ. 

DE CENTRO 26J.Ml»4 

Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00315/2022 
Asunto: Autorización de Acceso

al Sitio d� Transferencia. 

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

HACE CONSTAR: 

Que la Empres on ID número: 517, cuenta con Autorización 
de Acceso al Sitio de Transferencia ubicado en la R�chería·Anacieto Ca.nabal 3ra: 
Sección del Municipio de Centro, Tabasco, parp.-de 'depósito de Cinco (05} toneladas
de residuos sólidos urbanos y de manejo e..spééi.al, por el periodo del 01 al 31 de marzo
del 2022, con los vehículos: 

1. 

2.-

, .,. o de 
Placa 

Con fundamento �n el artfculo 126 inciso C) de la Ley Orgánica de lo_s _ _Muoicípips del 
Estado de Tabasco; 24� ... del Reglamento de la Admínistració!))?.8blicá del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al.48 del Reglamento de la Coordjoad�� de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, T aba�co: . / · ;-
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Cabe aclarar que dicnos residuos sólidos urban9s y de ll)�nejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de 1Transferencia al relleno �anitario ul/icado en el Municipio de Centro, 
para su disposición/final, administrado p6r .. promotora ¡Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número .de autorización en:iitiqó por la Secifetaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, inúmero 27-04RM"E-:s,1· 2-SBSCC-SSCC-2020.
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Se hace de condcímiento al sofí�itilnte, que los v�hícu/os autorizados para ingresar 
al Sitio de Transierencia debetfán:contar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, Sastentabilida<;I >f Cambio Climátidp, quien de conformidad con lo 
establecido en la �ey para PrfJVtpnción y Gestión lnftrgral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quien es la autqriqad correspondiente\que permite a las unidades que 
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