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"2022: Año de Ricardo Flores ív1agón, 
Precursor de la revolución Mexicana''. 

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2022. 

C00RDINACI0N DE LIMPIA Y 
REC0LECCI0N DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLIRRS/004 70/2022 
Asunto: Autorización de Acceso 

al Sitio de Transferencia. 

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

HACE <CONSTAR: 

Oue la Empresa CORPORACiON ABAMEv S.A. DE C. V.� con �D número -
cuenta con Autorización de Acceso al Sitio de T ransferenda ubicado en la Ranchería 
Anacleto Canabal 3ra. Sección del Municipio �e Centro; ·Tab��co, para el depósito de 
diez (10) toneladas de residuos sólidos urba11os y de manejo especial, por el periodo del 
01 al 30 de abril del 2022, con los vehí9t;11Ós: 

Con fundamento en el artículó 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 d�I Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 48 del Reglamento de la Coordinación de Limpíay Recolección 
de Residuos Sólidos del .Municipio de Centro

1 
Tabasco. 

Cabe aclarar que dich9s residuos sólidos urbanos, y--d�,.ma6éJo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de Transferencia al relleno S?,nitqrío'ubicado en el Municipio de Centro, 
para su disposición final, administrado por_promótora Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número 9e auto1ización emitido· por la Secr�taría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, número 27-04RME7 12.:SBSCC-S$CC-2020.

Se helee de conocimiento al solicitante, que los vehículos BJutorizados pe¡ra ingresar 
al Sitio de Transferencia deberán cónt8Jr con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, SiJstentabilidady éambio Climático, quien de conformidad con lo 
establecido en la l .. ey para Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quien es la autoridad correspondient� que permite a las unidades que 
transportan residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial, en caso de detectar 








