








C.ENTRO '2022' Año de Ricardo Rores Magón, 
Precursor de la revolución Mexicana� 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 

· R. A1i\ltrtAM1�0 toN�nf�tÓt1,¡i · ' 
Pf.CCNJ1:t0!021•1CJ♦ 

. �Q�l;"�t:>�4 

. · Víllaherm'éisa, T aba;co a 03 dé mayo de 2022. 

COORDINACION DE LIMPIA Y 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Oficio No. MCLRRS/00660/2022
Asunto: Autorización de Acceso

al Sitio de Transferencia.

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

HACE CONSTAR:

Oue la 
.

sa-$ervicios y Gestiones Ambientales del Sureste, S.A de C.V. con ID
número cuenta con Autorizaci ón de Acceso al Sitio deJr.ansferenciaubicack)·en . .la __ 
Ranchería Ar'laé::.let9 �anabal 3ra, Sección del Myoicipktcfo Centro

1
Tabasco, parad�, 

depósito de diez .(10) toneladas de residuos,�-sólídos urbanos y de manejo especial, por
el pe_rio.do del 01 al 31 de mayo del 20,21(.con los vehículos:

/ 
// 

1.-: color blánco, placas de circulación
2. - cql6·r blanco, placas de circulación

; 

Con fundamento en el arfü;Glo 126 inciso C) de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco; 249,.del Reglamento de la Administración P�bJicad�I-Muhicípio de.. 
Centro, Tabasco; 42 al �8 del Reglamento de la Coordinac;.ión-aé Limpia y Recolección 
de Residuos Sólidos d(i Municipio de Centro, Tabass9,,.,,,'":_.·:>�-- ·,

¡' /,,,,·.,·' ,,.,,, .... · ,.1/ 

Cabe aclarar que dic�os residuos sólidos urbanósy-·á� m,á�ejo especial son enviados de 
inmediato al Sitio de/r ransferencia al relleno-·sa,nitario ub,icado en el Municipio de Centro, 

: / / 
; 

para su disposición/final, administrado por promotora f.mbiental de la Laguna
1 

S. A de 
C. V. con número �e autorización emjtrd9,'por la Secr�taría Bienestar Sustentabili dad y
Cambio Climático, /número 27 -04RME-,l2-SBSCC-S$CC-2020.

Se hace de condaimíento al so/í¡;�;te, que los Jhícu/os autotizados para ingresar 
al Sitio de Transi(;Jrencia deber..inl;ontar con la debida certificación de la Secretaría 
de Bienestar, S4stentabílidac

f 

y/ Cambio Climátído, quien de conformidad con lo 
establecido en la V..ey para Pr� Vlfncíón y Gestión lnt�gral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, quie'r,J es la autqridad correspondienté,que permite a las unidades que 

l / / 
· .. 




