
,'¡l\DOS J 

i � 
1, !J! 

-� ... " .
H, AYUNTAMIEH'fO COHSltJOC110HA1. 

DE: CENTRO 2021·20,C 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

• 2021•2024

"2022: Año de Ricardo Rores Magón, 
Precursor de la revolución Mexicana': 

\/illahermosa, Tabasco a 28 de marzo de '2022, 

COORDINACIÓN DE LIMPIA Y 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

NO. OFICIO: CLRRS/00464/2021 

ASUNTO: AUTORIZACION AL SITIO DE TRANSFERENCIA 

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

HACE CONSTAR: 

Que la Empresa cuenta con Autorización de Acceso al Sitio 
de Transferencia ubicado en la Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección del Municipio 
de Centro, Tabasco, para el depósito de 01 tonelada de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, por el periodo del 01 al 31 de mar�.9 ... del-···2022·;·-corr·ér-s1güiente- ..... - ... 
vehículo: 

.... ·· 
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COLOR BLANCA, ... RÉDILA .. DE MADERA, CON PLACAS DE 

Cori fundamento en el artículo/i 26 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del· 
Estado de Tabasco; 249 d�j/Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 4E}A:lel Reglamento de la Coordinación de Limp��y_.R�c.Q.l��ción 
de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco. · __ .... ...-----/�-
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Cabe aclarar que dich9i residuos sólidos urbanos y c!e ·ní�p�o especial son enviados de 
inmediato al Sitio de transferencia al relleno sanitario _ubfé�do en el Municipio de Centro, 
para su disposición fihal, administrado por pre�otóra Aryí'biental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número de autorización emitido,po_r:Aá Secretaría Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, riúmero 27-04RME-l2-.SBSCC-S8CC-2020.
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Se hace de conocimiento al solíci�('�e; que los ve/j,ícu/os autorizados para ingresar 
al Sitio de Transferencia deberán/cohtar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, s4stentabilidad y/ Cambio Climátidp, quien de conformidad con Jo 
establecido en la¡Ley para Pre✓en.�ión y Gestión ln�egral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quien es la autor,ídt:/d correspondienie que permite a las unidades que 
transportan residuos sólidos /urbanos y/o de mane)o especial, en caso de detectar 
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