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\f¡ilahermosa, Tabasco a 04 de íunio de 20'22. 

COORD!NACIO\\i DE LIMPIA Y 
RECOLECC!ON DE RESIDUOS SOLIDOS 

Ovicio No.�CLRRS/00811/20�2 
Asunto: Ai.Jioriiación da Acceso 

�¡ Siiio d® T ransferendá. 

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

' 
Que la Empresa SERV�CIQt:=' 1

• EST!ONES AMBIENTALES DEL SURESTES.A 
DE C.V., con ID número cue!¡ta con Autorización de 1�cceso al Sitio de 
Transferencia ubicado en la Ranchería Anadeto Canabal 3ra. Sección del Municipio de 
Centro, Tabasco, para de depósito ce ofüsz 00) ton�a.da;';I de residuos sé!idos urbanos 
y d� manejo especial, por el periodo del 01 al 30 de jm-1Jio ci�! :i022, con i9s vehículos: 

Con fundamento en el artículo 126 inciso C) de la Ley Orgántca de los ív!unicipios del. 
Estado de Tabasco; 249 9el Reglamento de ta ,6...dmínlstración Pública de! Municipio de 
Cenüo, Tabasco; 42 al 48 del Reglarn&nto de ¡a Coo!"dinaclón de �ímpia y Recoiección 
ele Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco, 

Ca.be aclarar que dichos residuos sólidos urbanos y de manejo cspeda! son env;8.dos de 
inmediato al Sitio de transferencia al relleno san¡tarió ub1e&do en ei Municipio de Centro, 
para su disposición ,fin&.l, administrado por promoto;-a Ambiental de la Laguna, S. A de 
C. V. con número de autorización emitido por la Secretaría Bienestar Sustentabilídad y
e 1 

• c1· 't· ' , "'7-04-- 'F -· � ,.,_.., ..... C""' s --
r

,....
· r.r.?� e.mo10 1ma 1co 1 numero:.:· '\'(lVL.-1 �-�l:>0 �- �,.A...,-:Lu:..u.

Se hace de conocín#ento tJJ' oofio�nl-e1 quia Joo v&hfculoo S1iffofizi?ldos pan1 Íngresar 
al Sitio de Transferencia deberln cooi&.r con fa debida c�riifica.ción de la SooretrEJtia ' 
de Bienestar, Sqsten,,tsbílídad y Can1biú C!it1Ji1tit>.o, c¡uf..'fin t.kl confonnid2d con lo 
tJstablecído en la './-ey para Prevanoión y Gsstidn JJ1i'7sg11!Jl de !os Rasidur...,s del Estado 
ds Taba.seo, quifín es1 la autoridad corYesponCJfenta que psrrrJi!e 0. las unidades qMe 
tl',f.lns.oortan residuos sólidos uvi°i:t.JJ1os .v-/a de; rr181f'Jeia e3r�cial en c/E8o de detectar 
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