
DESCRIPCIÓN:

Recolección, Transporte y Barrido de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos no

peligrosos generados por la actividad humana destinado a los usuarios de comercios,

prestadores de servicios, empresas de diversiones, hospitales y clínicas, escuelas y otros

generadores diversos, para su transporte y traslado a los lugares seguros de acopio,

confinamiento y disposición final; garantizando la no acumulación de basura reduciendo

la contaminación, las plagas y la propagación de enfermedades.

REQUISITOS:

1. Credencial de elector del propietario, poseedor o representante legal.

2. Comprobante de Domicilio. (Predial, Luz, Agua).

3. Documento que acredite la propiedad o legal posesión del inmueble. (Escritura/

carta entrega de vivienda/ constancia de posesión/ contrato de arrendamiento).

4. Recibo por el último pago de recolección de basura.

5. Recibo por el último pago de OOSAPAT.

Todos los documentos en copia simple legible.

NOMBRE:

Recolección, Transporte, Tratamiento, Barrido, Acopio, Confinamiento y Disposición
Final de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos para los usuarios de comercios,
prestadores de servicios, empresas de diversiones, hospitales y clínicas, escuelas y

otros generadores diversos.

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN:

238 39 29 836. Lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas, oficinas

del OOSELITE de la Calle 2 Norte.



COSTO:

 Zona Popular Generación Muy Pequeña hasta 0.20 M3 $88.10 Mensual (Ochenta y ocho

pesos 10/100 m.n.) o $1,057.20 Anual (Un mil cincuenta y siete pesos 20/100 m.n.)

 Zona Popular Generación Pequeña hasta 0.29 M3 $130.29 Mensual (Ciento treinta pesos

29/100 m.n.) o $1,563.48 Anual (Un mil quinientos sesenta y tres pesos 48/100 m.n.)

 Zona Popular Generación Mediana hasta 0.32 M3 $141.45 Mensual (Ciento cuarenta y un

pesos 45/100 m.n.) o $1,697.40 Anual (Un mil seiscientos noventa y siete pesos 40/100

m.n.)

 Zona Popular Generación Grande hasta 0.39 M3 $172.48 Mensual (Ciento setenta y dos

pesos 48/100 m.n.) o $2,069.76 Anual (Dos mil sesenta y nueve pesos 76/100 m.n.)

 Zona Popular Generación Especial hasta 0.52 M3 $232.03 Mensual (Doscientos treinta y

dos pesos 03/100 m.n.) o $2,784.36 (Dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos 36/100

m.n.)

 Zona Popular Generación Especial 1 hasta 0.91 M3 $404.50 Mensual (Cuatrocientos

cuatro pesos 50/100 m.n.) o $4,854.00 (Cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos

00/100 m.n.)

 Zona Popular Generación Especial 2 hasta 0.95 M3 $424.36 (Cuatrocientos veinticuatro

pesos 36/100 m.n.) o $5,092.32 (Cinco mil noventa y dos pesos 32/100 m.n.)

 Zona Media Generación Muy Pequeña hasta 0.29 M3 $131.52 Mensual (Ciento treinta y

un pesos 52/100 m.n.) o $1,578.24 Anual (Un mil quinientos setenta y ocho pesos 24/100

m.n.)

 Zona Media Generación Pequeña hasta 0.34 M3 $153.86 Mensual (Ciento cincuenta y tres

pesos 86/100 m.n.) o $1,846.32 Anual (Un mil ochocientos cuarenta y seis pesos 32/100

m.n.)

 Zona Media Generación Mediana hasta 0.42 M3 $187.35 Mensual (Ciento ochenta y siete

pesos 35/100 m.n.) o $2,248.20 Anual (Dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos 20/100

m.n.)



 Zona Media Generación Grande hasta 0.52 M3 $232.03 Mensual (Doscientos treinta y dos

pesos 03/100 m.n.) o $2,784.36 Anual (Dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos 36/100

m.n.)

 Zona Media Generación Especial hasta 0.59 M3 $264.29 Mensual (Doscientos sesenta y

nueve pesos 29/100 m.n.) o $3,171.48 (Tres mil ciento setenta y un pesos 48/100 m.n.)

 Zona Media Generación Especial 1 hasta 1.00 M3 $446.69 Mensual (Cuatrocientos

cuarenta y seis pesos 69/100 m.n.) o $5,360.28 (Cinco mil trescientos sesenta pesos

28/100 m.n.)

 Zona Media Generación Especial 2 hasta 1.10 M3 $491.35 (Cuatrocientos noventa y un

pesos 35/100 m.n.) o $5,896.20 (Cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 20/100 m.n.)

 Zona Residencial Generación Muy Pequeña hasta 0.34 M3 $153.86 Mensual (Ciento

cincuenta y tres pesos 86/100 m.n.) o $1,846.32 Anual (Un mil ochocientos cuarenta y

seis pesos 32/100 m.n.)

 Zona Residencial Generación Pequeña hasta 0.43 M3 $191.09 Mensual (Ciento noventa

y un pesos 09/100 m.n.) o $2,293.08 Anual (Dos mil doscientos noventa y tres pesos

08/100 m.n.)

 Zona Residencial Generación Mediana hasta 0.52 M3 $232.03 Mensual (Doscientos treinta

y dos pesos 03/100 m.n.) o $2,784.36 Anual (Dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos

36/100 m.n.)

 Zona Residencial Generación Grande hasta 0.64 M3 $287.87 Mensual (Doscientos

ochenta y siete pesos 87/100 m.n.) o $3,454.44 Anual (Tres mil cuatrocientos cincuenta y

cuatro pesos 44/100 m.n.)

 Zona Residencial Generación Especial hasta 0.74 M3 $332.54 Mensual (Trescientos

treinta y dos pesos 54/100 m.n.) o $3,990.48 (Tres mil novecientos noventa pesos 48/100

m.n.)

 Zona Residencial Generación Especial 1 hasta 1.15 M3 $513.70 Mensual (Quinientos trece

pesos 70/100 m.n.) o $6,164.40 (Seis mil ciento sesenta y cuatro pesos 40/100 m.n.)

 Zona Residencial Generación Especial 2 hasta 1.23 M3 $547.19 (Quinientos cuarenta y

siete pesos 19/100 m.n.) o $6,566.28 (Seis mil quinientos sesenta y seis pesos 28/100

m.n.)



 Zona Centro Generación Muy Pequeña hasta 0.39 M3 $172.47 Mensual (Ciento setenta y

dos pesos 47/100 m.n.) o $2,069.64 Anual (Dos mil sesenta y nueve pesos 64/100 m.n.)

 Zona Centro Generación Pequeña hasta 0.47 M3 $210.94 Mensual (Doscientos diez pesos

94/100 m.n.) o $2,531.28 Anual (Dos mil quinientos treinta y un pesos 28/100 m.n.)

 Zona Centro Generación Mediana hasta 0.57 M3 $255.61 Mensual (Doscientos cincuenta

y cinco pesos 61/100 m.n.) o $3,067.32 Anual (Tres mil sesenta y siete pesos 32/100 m.n.)

 Zona Centro Generación Grande hasta 0.72 M3 $321.36 Mensual (Trescientos veintiún

pesos 36/100 m.n.) o $3,856.32 Anual (Tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos 32/100

m.n.)

 Zona Centro Generación Especial hasta 0.87 M3 $389.61 Mensual (Trescientos ochenta y

nueve pesos 61/100 m.n.) o $4,675.32 (Cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos

33/100 m.n.)

 Zona Centro Generación Especial 1 hasta 1.26 M3 $560.84 Mensual (Quinientos sesenta

pesos 84/100 m.n.) o $6,730.08 (Seis mil setecientos treinta pesos 08/100 m.n.)

 Zona Centro Generación Especial 2 hasta 1.41 M3 $630.33 (Seiscientos treinta pesos

33/100 m.n.) o $7,564.00 (Siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE PARA LA INSCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Calle 2 norte número 101-Bis, Colonia Centro, C.P.75700 Tehuacán, Puebla.

PROCEDIMIENTO:

1. Para la obtención de este trámite las personas físicas y/o morales deberán acudir

de manera presencial a las Oficinas del OOSELITE ubicadas en la Calle 2 norte

número 101, con su Documentación.

2. Revisión y validación de la documentación.

3. Asignación de cuota conforme a la tabla de clasificación y tarifas

4. Expedición de la orden de pago.



5. Las personas físicas y/o morales realizaran el pago.

6. Se actualiza el padrón de usuarios con el pago al corriente.

FUNDAMENTO JURÍDICO:

Artículos 25 fracción II de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla; 79, 80,

81, 82 y 83 de la Ley de Hacienda Municipal de Tehuacán, Puebla; TERCERO fracción II

y QUINTO fracción III del Decreto del H. Congreso del Estado de Puebla, por el que crea

al Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, Puebla; publicado en el

Periódico Oficial de Estado con fecha 7 de marzo de 1995.


