










H. AYUNTM,IIENTO CONSTl1"UCIONH 

De' CENTRO 20?.Mcr.!4 

1�20.2�'- -�:;ic ,_.:, __ .. - - e_c¡-,.·f:; ,i-)orer.; !ilía1;r::;, 

F-�-ecursor · '>.:,._,, c//ir"Ji)r., ft;fe1:ú:aii(i:'.

Viilar,ermosa, Tabasco a 06 de abril de 2022 

COORDIN,,\C!ON DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
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La Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos de! H, Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco; 

Oue la Empresa SECRETARIA DE B!!ENE8TfoJ'l SUSTENTA!8!UD,ai\1D Y CAMB!O

CUMÁTICO, 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 aproximadamente diez ("10} b:,rielad;z,,s de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial en los meses abril, mayo y jrn,ic de! 2022, con el siguie¡,te vehículo: 

1.- CAMIONETA TIPO ESTACA DE 3 TONELADAS, COLOR BLANCO, MARCA fOIRD, LINIEA 
SUPER DUTY, MODELO 210, PLACAS Vtlll-445",-8. 

Con fundamento en el artículo 126 !nciso C) de la Ley Orgánica de !os Municipios del 
Estado de Tabasco; 249 del Reglamento de ia Adrninistración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco; 42 al 48 dél Reglamento de la Coordinación de Limpia y Recolección 
de F�esiduos Sólidos del Municipio de Cenfro, Tabasco, 
Cabe aclarar que dichos residuos sólidos urbanos y de manejo especia! son enviados de 
inmediato al Sitio de Transferencia al relleno sanitario ubicado en ei Municipio de Centro, 
para su disposición final, adn1inistrado por promotorn. Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V con número de'autorización emitido por la. Secretaria Bienestar Sustentabilidad y
Cambio Climático, n�mero 27-04RlvlE-1 '2-SBSCC-SSCC-'2020.
Se hace de conoqimíento al solicitante, OJl-N'i Jo;;; vehfcu!os a.Ytorizados para Íngresar 
al Sitio de Transf(jrencia deberán c:ont¿¡r con !a debida ce1tifica.ción de !a Secretaria 
de Bienestar, SJ,stentabilídad y Cl1.mbio Climirtic©, quf,gn, de conforñ"Jidad con !o 
esta!o/ecído en la �ey para Prevenciór:t Jt Ge&tión lnieg¡naJ de los Residuos del Esta.do 
de Tabasco, qui�n e._c¡, la autoridad corres,DoruJienta q¡ue pen)lúte a las unidades que 
transportan resklros sólidos urbanos y)o de i'i1Jli!nejo especial, en caso de detectar 

llt.:.hlDlu.llll.�''.llOi'M 




