








N. AVUHTAAUEHTO CONSllTUCfONAl 

DEC!NfflO!Mt•tO;!, 

CENTRO 
HOflltSTlDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

112022: 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/00650/2022 

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 con ID número: - .cuenta con 
Autorización de Acceso al Sitio de Transferencia ubiéado-·erí'Ta-Ranchería A�adeto·
Canabal 3ra. Sección del Municipio de CentroI .Taoa·;�o, para de depósito de Diez (10)'

toneladas de residuos sólidos urbanos y d.e·m·anejo especial, por el periodo del 01 al 31
. .,.. 

de mayo del 2022, con los vehículos:/<
. 

� . 

1. Modelo-Col9r"Plata, Placas
2.- Modelo-$61or rojo, placas 

Con fundamento en el ar,tf�ulo 126 inciso C) de la Ley Orgánica d_�.los Munidpios.d_�.1 
Estado de Tabasco; 249 lJel Reglamento de la Administraci.ón-·.Púb

.
lica del Municipio de····· ..

Centro, Tabasco; 42 al 48 del Reglamento de la CoordipaéÍóo-�e Limpia y Recolección de 
Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabas<;.o�· ···:,,... ··,-.·,, 

f 
, 

. 

! /// .. /./ / 
Cabe aclarar que diqhos residuos sólidos uroa9cfs y de rpanejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio ,de Transferencia al ,r�U.érÍo sanit9,tio ubicado en el Municipio de 
Centro, para su dis¡�osición final, adm)rí'i s,tr�do por prbmotora Ambiental de la Laguna, 
S. A de C. V. ce;,n número de aito.rización emitido por la Secretaría Bienestar 
Sustentabilidad y tambio Climátic9: 11ómero 27-04R'tlE-12-SBSCC-SSCC-2020. 

; / ;' � 
Se hace de conocimiento al so/ifit</nte, que los veh�cu/os autorizados para ingresar al 
Sitio de Transfer�ncia deberá,/ cJntar con la debid� certificación de la Secretaría de 
Bienestar, Susten,tabilidad ,/ Cambio Climático, \ quien de conformidad con lo

establecido en la L1
�y para Pr�vehción y Gestión lntef}ral de los Residuos del Estado de 
\ ¡ f 




