
DESCRIPCIÓN:

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

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

Espectáculos Públicos y Servicios Especiales, 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 no peligrosos para los usuarios de

Industrias, Espectáculos Públicos y Servicios Especiales.

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:

 Por metro cúbico o equivalente $619.00 (Seiscientos diecinueve pesos 00/100 m.n.)

 Por basura Compactada por kilogramo $3.20 (Tres pesos 20/100 m.n.)

 Por eventos públicos pequeño generador de 1 a 100 personas $1,667.50 (Un mil

seiscientos sesenta y siete pesos 50/100 m.n.)

 Por eventos públicos mediano generador de 101 a 500 personas $2,778.50 (Dos mil

setecientos setenta y ocho pesos 50/100 m.n.)

 Por eventos públicos gran generador de 501 personas en adelante $5,557.00 (Cinco mil

quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.)

 Retiro de pendones o lonas publicitarias por unidad tamaño ½ carta $11.50 (Once pesos

50/100 m.n.)

 Retiro de pendones o lonas publicitarias por unidad tamaño 60*90 $18.00 (Dieciocho

pesos 00/100 m.n.)

 Puestos fijos de $11.50 (Once pesos 50/100 m.n.) hasta $56.00 (Cincuenta y seis pesos

00/100 m.n.)

 Puestos semi-fijos de $2.50 (Dos pesos 50/100 m.n.) hasta $56.00 (Cincuenta y seis pesos

00/100 m.n.)

 Acceso al Relleno Sanitario de material de construcción por tonelada $128.50 (Ciento

veintiocho pesos 50/100 m.n.)

 Acceso al Relleno Sanitario de residuos sólidos urbanos de manejo especial por metro

cúbico $411.50 (Cuatrocientos once pesos 50/100 m.n.)

 Barrido de calles de forma mecánica $1,496.50 (Un mil cuatrocientos noventa y seis pesos

50/100 m.n.) por hora.

 Barrido de calles de forma manual $43.00 (Cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por hora.

 Elaboración y tratamiento térmico a partir de composta por tonelada a granel $1,069.00

(Un mil sesenta y nueve 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 fracciones II, III, IV y V, y 26 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.


