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HONESTIDAD Y RESULTADOS 

• 
2021--2024 

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

Villahermosa, Tabasco a 28 de marzo de 2022. 

COORDINACIÓN DE LIMPIA Y 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

NO. OFICIO: CLRRS/00465/2021 

ASUNTO: AUTORIZACION AL SITIO DE TRANSFERENCIA 

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

HACE CONSTAR: 

Que la Empresa SERVICI0 1 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN MIRGARSS, 
cuenta con Autorización de Acceso al Sitio de Transferencia ubicado en la Ranchería 
Anacleto Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro, Tabasco, para el depósito de 01 
tonelada de residuos sólidos urbanos y de manejo espec@l.,.-p0r·el··pe'rioao-- aer-0·1 ·al·30

de abril del 20221 con el siguiente vehículo: .- .. -· . ·· �- -./-·

' 
. 

1.
CI

LANGA,_ .RÉÓIL.A DE MADERA, CON PLACAS DE 

Co·n fundamento en el artícu19,>f25 incisó C) de fa Ley Orgánica de ·los Municipios dei 
Estado de Tabasco; 249 dej,.Reglame�to de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 48./ciel Reglamento 9.� la Coordin,ación de Limpi�y_..Re_cQl.��ción 
de Residuos Sólidos del ,Municipio de Centro, Tabasco. __ . _____ :--

-· __ ... -- ·· 

Cabe aclarar que dichos residuos sólidos urbanos y d __ e- m�Óejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de Tfansferencia al relleno saní_tariÓ_.ubré9do en el Municipio de Centro, 
para su disposición íihal, administrado por pr.om9tóra A�biental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número qe autorización emitido_.-por.,-la Secr�aría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, rnúmero 27-04RME-l2�_SBSCC-S$CC-2020. 
Se hace de conocimiento al so/icitlnte; que los ve�ículos autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia deberán/cqhtar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, Si:Jstentabílidad y qambío Climátía,o, quien de conformidad con lo 
establecido en la Ley para Preven,bión y Gestión Integral de los Residuos del Estada 
de Tabasco, quien es la autorídEJ.d correspondient� que permite a las unidades que 
transportan resídqos sólidos ;'urbanos y/o de manejo especial, en caso de detectar 
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