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CENTRO 
HON5TIDAO Y RESULTADOS 

2021•2024 

('2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

Precursor de la revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 02 de mayo de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00649/2022 
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 on ID número:-cuenta con.Autorización de 
Acceso al Sitio de Transferencia ubicado en la Rancher:(a .. Amféleto·c���bal,3ra. ·s;�doñ

del Municipio de Centro, Tabasco, para de depósffó"d� Diez (10} toneladas de residuos· 
sólidos urbanos y de manejo especial, poi:,el··p·�riodo del-01 al 31 de mayo del 2022, con

;' . 
los vehículos: ./ . . . · . , ..

1.�olor blanca, placa
2.- color blanco, plácas 

r'/ 

Con fundamento en el ar,.dculo 126 inciso C) de la Ley Orgánica d�Jos Municipios d�I 
Estado de Tabasco; 249 íÍel Reglamento de la Administraci9n·.Púhlica del Municipio de' 
Centro, Tabasco; 42 al 48 del Reglamento de la Coordipaéfó.n.de Limpia y Recolección de 
Residuos Sólidos del M

0

unicipio de Centro, Tabasc.o:··/ .··/

!: _,.,..,.· . .✓.,,... :' 

Cabe aclarar que di9hos residuos sólidos ur,b'a9os y de ryíanejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio ,de Transferencia al .r�ll.eno sanitq,rio ubicado en el Municipio de 

: . .-' /' ; 

Centro, para su dis
1
posición final

1 
adm,ini�tfado por pri>motora Ambiental de la Laguna, 

S. A de C. V. c�n número de �,citoiización emitido por la Secretaría Bienestar 
Sustentabilidad y Cambio Climátic9'�, 11.ómero 27-04Rr0E-12-SBSCC-SSCC-2020. 

/
.,' 

.,/ 
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Se hace de conocl,niento al soliFitc/nte, que los vehffulos autorizados para ingresar al 
Sitio de Transfer�r,cia deberárr cdntar con la debida certificación de la Secretaría de 

. 
¡ ! ! 

Bienestar, Sustert,_tabilidad � �ambio Climático, \ quien de conformidad con lo 
establecido en la L�y para Preve,nción y Gestión lnteg_ral de los Residuos del Estado de 

' 
f . ·. 




