








-· -\}ENT' ,()
HO�ESnlDJ11r'.l Y �ESiULT1frXlf.:.S-

"'" • O. 2(r..!1 ·10:1!4> 
11, A\'iJJ,r,,;.,u11:1no CONSffl1JCIONt:l 

t;:.:, CENflID 2021�1024 

:��/:.·":�?1.?: .. ��le ¡·.:11� r. ::.•. !�'tl:· fr;· (;tjr�'31 i.1/:::tf ;: ;
t 

/::>'¡r:�t:·L;:::-:.,:";1· .r,:>:· /·�1 T::.;·v:·t/U::·.�.:; '.Ji? /vf,t.? \fC/:l: ::; .. : 

Vltlahermosa., Tabasco a 06 de mayo de 2022 

COORDI NAC!ON DE LIMPIA Y 
RECOLECC!ON DE RESIDUOS SOLIDOS 

OFICIO NO.�CLRRS/00685/2022 

La Coordinación de Lin�pia y Recolecclón de Residuos Sólidos del H, Ayuntamiento de 
Cedro, Tabasco; 

Que la Empresa con UD cuenta ccn 
Autorización de Acceso a - 1 ,o ae ub1caoo en ia , ,anc :ería Anaclelo 
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Centro r Taba.seo, para el depósito de cinco (05) 

· tone�adas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; correspondiente al mes de
mayo del 2022, con los vehículos:

1,g color- OOk

2,•• placas de.-cñrcu�dón

Con fundamento en el arUculo 126 Jnciso C) de la Ley Orgánica de !os Municipios del
Estado de Tabasco; 249 del Regia.mento de la Adm1nistraclón PúblicB. del Municip¡o de
Centro, Tabasco; 42 a! 48del Regíamento de !a Coordinación de Umpla y Recolección
de Residuos Sólidos del Municipio de Centro; Tabasco.

Ca.be aclarar que dichos residuos sóiidos urbanos y de manejo especial son enviados de
inmediato al Sitio de Transferencia al relleno sanltario ubicado en eí Municipio de Centro,
para su disposición final, administrado por promotora Ambiental de la Laguna, S. A de
C. V. con número d� autorización emitido por !a Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, numero 27-04R!V1E-i 2-SBSCC-SSCC-2020,

Se !Jacs de c:onoéímlento t'lf sc;lfofi:ar,te, que los vehfcufos autorizado� para ingrest-Jr 
al Sitio de Transferencia. deberán con!tJr rr:;rtJn !.il d$hfd& certiffcf},cfón de la Secretada 
de Bienestar, S4stenmbílidad y Carnbio Clit:1&t'ico9 quien de conformidad con !o 
esta.iblecído en la !/-,ey para Prevención JI G5Jsrlfón ltJJtegral d6 !os Residuos del Estado 
de Tabasco, quíep es la autoridad oorreapondfente que permite a las unidades que 
transportan resídpos sólidos urbanos y/o de itMinejo especial, en CEJ$O de detectar 
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