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'2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la revolución Mexícana � 

Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00316/2022 

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 on ID número: 508, �l:J-�nta con Autorización de 
Acceso al Sitio de Transferencia ubicado en la Ranch_ería·Ahacleto Canabal 3ra. Sección 
del Municipio de Centro, Tabasco, para de depósifo-·de Diez (10) toneladas de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, p9.r·e(periodo del 01 al 31 de marzo del 2022,
con los vehículos: · ,. 

_ Model� número de placas de ciréula�ión

Color- Modelo-con número de placa� 
�-- -- .. . 

·- ------ ... -.....

Con fundamento en el artículo 126 inciso C) de la Ley Orgánicá··cf�- los Municipios �ier ··
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de la Administradó,.n Públtca del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 48 del Reglamento de la �oórc:iina9ión de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tab�sco. /,

Cabe aclarar que diihos residuos sólidos 1 .üÍ-baños y de ,r¾1anejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio d� Transferencia al rellel)Ó sanitado ybicado en el Municipio de Centro, 
para su disposició� final, administrago por promotora¡ Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número: de autorización E?initido por la Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático,/ número 27-04�t-/1É-12-SBSCC-S,SCC-2020.
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Se hace de conopímíento al sólíqitante, que los vef,ículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia deberán contar con la debida certificación de la Secretaría 

; ; ; 1 

de Bienestar, Su�tentabilidad y Cambio C/imáticq, quien de conformidad con lo 
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