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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022· Año de Ricardo Rores Magón, 
Precursor de la revolución Mexicana� 

·; 

Villahermosa, Tabasco a 04 de abril
°

de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. -CLRRS/00501 /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: 

Oue la Empresa Servicios y Gestiones Ambientales del Sure§.te
-1
.-S.A-de G.V .. conJP 

númercall c�enta con Autorización de Acceso al Siti0-d,f Transferencia ubicado en la ...... _ · ·· 
Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección dE?,IA-Jlúñicipio de Centro, Tabasco, para <;Je 
depósito de· diez (10) toneladas de resi<;h.1ds· sólidos urbanos y de manejo espedal, por 
el periodo del 01 al 30 de abril del 2022, con los vehículos: 

• 

/✓ : 

1 _.,_model o
.
l�f,

.
lacas de circulació� 

2.--modelo _7ólo placas de circulación-

Con fundamento en el a1f�ulo 126 inciso C) de la Ley Orgánica �-�Jos-Municipi0s-.d.�I 
Estado de Tabasco; 24$t del Reglamento de la Administrac_i_tm .. Publica del Municipio de'•·--,, 
Centro, Tabasco; 42 aV48 del Reglamento de la Coors:finas!gn de Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos qél Municipio de Centro, T a9.9-stSJ ··'··,..,� ./
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Cabe aclarar que diqhos residuos sólidos urtrán.9s· y de rr(anejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio dE/Transferencia al rell�ríÓ.sánitario u�icado en el Municipio de Centro,

í ; .· ! 

para su disposició�1 final, administrado/P°.f/promotora/Ambiental de la Laguna, S. A de
C. V. con número 1de autorización eryfüiob por la Sec(etaría Bienestar Sustentabilidad y 
Cambio Climático,/número 27-04R��/12-SBSCC-SpCC-2020. 
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Se hace de condcimiento al so/ic{.fante, que los vJhíc�los autorizados para ingresar 
al Sitio de Translerencia deberád contar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, s4stentabi./ida� J/ Cambio Clímátic�, quien de conformidad con lo 
establecido en la iey para Pr,evf}ncíón y Gestión Integral de los Residuos del Estado 
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