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HONESTIDAD Y RESULTADOS 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de mayo de 2022. 

COORDINACION DE LHvIPIA Y 
RECOLECC ION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No.-CLRRS/00646/2022 
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: 

Que la Empresa OPERADORA.DE ESTACION SERVICIO VILLAHERMOSA, S. 
A DE C. V ·(GRUPO ZURITJ\.:)

°

;\cqn :ID número:- cu�r1ta .. con.Autor-izació.n .. si.e_ 
A.cceso al Sitio de Transferencia ubi¿adó-.en la Rancher.(a·Affá.cJeto Canabal. sra. Sección ····· 

· .... - -\ � .. . .. • 

del Municipio··de ·.cen.tro> Tabasco, para eI depósitó. de Diez (10) toneladas de residuos 
sólidos urbái::1:os y de:_m_anejo especial, Pº!:-e(periodo del 01 al Sl de mayo del 2022, 
con los vehículos: 

Modelo número de serie 

Con fundamento en el art�_cclo 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los M�1:_i_��pios del 
Estado de Tabasco; 249 qel Reglamento de la Administración Pyblica~def.Muniéipio de. 
Centro, Tabasco; 42 al f8 del Reglamento de la Coordina�ióñ de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos d�ÍMunicipío de Centro, Tabas�o�··· ·· ./?-

/ - .,·· ,· 

Cabe aclarar que dictfos residuos sólidos urb�n6·�:;,¿'�,���jo especi� son enviados de 
inmediato al Sitio <fe Transferencia al reJléno✓ sanita1}0 ubicado en el Municipio de 
Centro, para su disposición final, admini�fra�6 por prqfnotora Ambiental de la Laguna, 
S. A de C. V. c4n número de autqhz.ación emitfdo por la Secretaría Bienestar
Sustentabilidad y q:ambio Climático, _n'ú1:rtero 27-04.R.l\1E-12-SBSCC-SSCC-2020. 
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Se hace de conoc¡miento al solicltalite, que los vehículos autorizados para ingresar 
,1.l Sitio de Transferencia debei-án contar co.d la debida certí.icación de la 

i ... f 

Secretaría de '(Jíeoestar, 5rúsfentabilidad y \cambio Clirnádco, quien de 
conformidad co� Jo establecido,· en la Ley para Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos deí;_Estado de _1Tjbasco, quien es la\ autoridad correspondiente que 
permite a las unirades que¡trtnsportan resíduos '<

fólidos urbanos y/o de IIJanejo
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