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COORDl!\J,ACION DE Lltv1PIA Y 
RECOLECC!ON DE RESIDUOS SOLIDOS 

OFICIO NO.�CLRRS/00542/2022 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE ACCESO 
AL SITIO DE TRANSFERENCIA. 

La Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos de! H, Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

HACE CONSTAR: 

Oue la Empresa con �D - cuenta con 
Autorización de Acceso al Sitio . de- Tr¡3.nsferenda ubicado en la Ranchería Anacleto 
Canabal 3ra. Sección del Municipio de Ó��tro,. T abasco

1 
para el depósito de cinco (05)

toneladas de residuos sólidos urbanos y de· m�jó especial, coírespondiente al mes de 
abril del 2022, con los vehículos: 

oolor-co¡-1-con placas 
p�acas d�é�irctJlación 

. .' f .. • 

Con, fundamento en el artículp' 1 ?rinciso C) de la Ley Orgánica de !os Municipios del
Estado de Tabasco; 249 d�l'Reglámento de la ,Administración Pública del Municipío de 
Centro, Tabasco; 42 al 4!}"del Reglamento de la Coordinación de Limpia y Recolecdón 
de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco. 

j . • . 

Cabe aclarar que dichos residuos sólidos urbanos y de manejo espedai son enviados de 
inmediato al Sitio de 1/ansferencia al relleno sanitB.rio ubicado en el Municipio de Centro, 
para su disposición ftf¡ai, administrado por promotora .A.mb1ental de la La.gun:�11 S. A de 
C. V. con número d;8 autorización emitido por la Secretaría Bienestar Sustentabílidad y
Cambio Climático, rjúmero 27-04Rlv1E-12-SBSCC-SSCC-2020.

f 

Se hace de conoq:imíento al solicitante, que los V8hículos autorízados para ingresar

si Sitio de Tra.nsférencía deberán dont6Jr con fa, debida, certificación de !a Secretaría. 
de Bienestar, B_1stentabilidad y Carnbio Climático, quien de confonnidad con lo 
establecido en la �ey para Prevf}nci6n y Gestión lY'Jtegral de los Re$lduos del Estado 
de Tabasco, quíef1 es la auto1ir;Jad corre!5pondiente que permite a las unidades que 
transportan resídfi

OS sólidos f.!rbilnos y,,1
0 de manejo especial, en caso de detec'lar 
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