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NO. OFICIO:    12C4.1/369/2020 
FOLIO PNT: 014217 
EXPEDIENTE       12C.4.1/069/2020 
NOTIFICACIÓN: RESPUESTA A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

HEROICA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

ESTIMADO SOLICITANTE 
P R E S E N T E 

En atención a los autos que obran bajo el expediente al rubro citado, y con fundamento en lo dispuesto por 
el Artículo 1, 2 fracción V, 12 fracción VI, 16 fracción IV, VIII, así como el título séptimo capítulo I y a los relativos 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, de su solicitud 
de acceso a la información, se informa lo siguiente: 

Respecto a los puntos: 
• ¿Cuál es el número de vehículos de la flotilla para la recolección de RSU? Especificando:

tipos de vehículos recolectores, antigüedad del parque vehicular, número de vehículos operando, número de
vehículos en reparación o sin estar operando, número de vehículos propiedad del Ayuntamiento y número de
vehículos en arrendamiento o comodato

• ¿Cuál es el costo promedio que este Ayuntamiento paga para el traslado por tonelada de RSU a las estaciones de
transferencia, rellenos sanitarios y/o sitio de disposición final?

La dirección de administración da respuesta con su oficio número DAZ/0467/2020 el cual se anexa a la presente, 
complementando la información, los camiones recolectores de son modelo 2003, 2007,2008, 2012 y 2014 y las 
camionetas modelo 2000, siendo estos, propiedad del Ayuntamiento. 

En cuanto a los puntos: 
• Este Ayuntamiento ¿ha establecido alguna cuota y/o derecho para el servicio de recolección de residuos y/o

servicio de limpia? ¿Qué costo tiene y a quiénes aplica este costo?
• ¿Cuál ha sido el monto recaudado en los últimos 8 años por concepto cuota y/o derecho para el servicio de

recolección de residuos y/o servicio de limpia? Especificar el desglose por año y monto.

La Tesorería Municipal da Respuesta a su solicitud de acceso a la información con su oficio número SB/1112/TM/2020 
el cual se anexa a la presente. 

De los puntos: 
• ¿Cuál es la cantidad, en toneladas, de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) promedio generados por día?
• ¿Cuál es el tipo y estatus de la(s) concesión(es) o contrato(s) de prestación de servicios en la recolección, transporte,

almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje, reutilización y/o disposición final de RSU? Especificando
el nombre de la empresa(s) concesionaria(s), año de inicio y vigencia de la concesión o contratación, así como si esta
concesión o contrato incluye dentro de su objeto el aprovechamiento energético.

• La(s) empresa(s) concesionaria(s) en servicios de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento, reciclaje, reutilización y/o disposición final de RSU, ¿ya realizan algún aprovechamiento
energético? En caso de ser afirmativo especificar la cantidad de residuos sólidos aprovechada, tipo de tecnología de
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generación y cantidad de productos generados (energía eléctrica, valorizables, biocombustibles, fertilizantes, entre 
otros). 

• ¿El Municipio cuenta con programas y campañas de educación ambiental en materia de separación de residuos? En 
caso de ser afirmativa responder el número de campañas. 

• ¿La recolección de basura se realiza de manera selectiva, asignando días o rutas para los residuos orgánicos, 
inorgánicos con potencial de reciclaje, residuos electrónicos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos? 

• ¿El Municipio cuenta con infraestructura para el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos? (Estaciones de 
transferencia, plantas de selección, plantas compactadoras, plantas de composta y sitios de disposición final, ya sea 
rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto). Indicar dirección. 

• ¿Cuál es la cantidad de residuos, en toneladas, ingresada a cada una de las infraestructuras mencionadas en la 
pregunta anterior? 

• Nombre y ubicación de los sitios de disposición final de los RSU generados en este Municipio. Especificando la 
capacidad de recepción de toneladas de residuos al día, así como la capacidad disponible y el año del ciclo de vida 
actual del sitio. 

• ¿El relleno sanitario y/o sitio disposición final se comparte con otros Municipios? Indicar con cuáles. 
• ¿Cuál es la capacidad total, en toneladas, del relleno sanitario o sitio de disposición final? 
• ¿Es posible la expansión del relleno o sitio de disposición final? En caso de que la respuesta sea NO, ¿Cuál es la vida 

estimada, en años, del relleno o sitio de disposición final? 
• ¿En qué año se inició el depósito de residuos en el relleno sanitario o sitio de disposición final? 
• ¿Se tiene planeado expandir el relleno sanitario o sitio de disposición final? 
• ¿Existe alguna preclasificación y/o pretratamiento de los residuos sólidos en el relleno sanitario o sitio de disposición 

final? 
• Describa la composición de los residuos depositados en el relleno sanitario. 

 
 

• ¿Qué tipo y cantidades de materiales son separados? ¿Qué destino tienen los materiales después del proceso? 
• En los últimos 20 años ¿qué cantidad de toneladas de residuos se han depositado por año en el relleno sanitario o 

sitio de disposición final? 
• ¿Cuál es la altura aproximada que alcanzarán los depósitos cuando se cierre el sitio? 
• ¿El relleno sanitario y/o sitio de disposición final cuenta con algún sistema de captación de lixiviados? Describir 

características. 
• ¿El relleno y/o sitio de disposición final cuenta con algún sistema de captación de biogás instalado y/o 

aprovechamiento energético? Describir características y especificar cantidades y unidades del aprovechamiento 
energético. 

• ¿A qué distancia se encuentra la red eléctrica más cercana al relleno sanitario? 
• ¿Se lleva a cabo el compostaje? ¿Qué cantidad de composta se genera al año? 

¿Qué método de compostaje se emplea? ¿Qué uso se le da a la composta? 
 
La Dirección de Medio Ambiente da respuesta con su oficio número 7S.8.1.1 320/2020 el cual se anexa a la presente 
 
 En cuanto a los puntos: 

• ¿Cuántas rutas de recolección de residuos existen en el Municipio? Especificando de cada ruta: distancia de 
recorrido, número de paradas promedio, así como sus días y horarios. 

• En tema de barrido especificar: número de barrenderos, carritos, cuadrillas de camiones y número de rutas 
de barrido. 
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Se le informa que se cuenta con 17 barrenderos, 20 carritos, 5 cuadrillas de camiones y 1 camioneta en 6 rutas, y 6 
rutas de barrido. 
 
Ruta1 
71 km/día con un aproximado de 115 paradas, Lunes a sábado de 07:00 a 15:00 hrs 
 
Ruta2 
56 km/día con un aproximado de 85 paradas, Lunes a sábado de 07:00 a 15:00 hrs 
 
Ruta3 
50 km/día con un aproximado de 60 paradas, Lunes a sábado de 07:00 a 15:00 hrs 
 
Ruta4 
55 km/día con un aproximado de 75 paradas, Lunes a sábado de 07:00 a 15:00 hrs 
 
Ruta5 
65 km/día con un aproximado de 70 paradas, Lunes a sábado de 07:00 a 15:00 hrs 
 
Ruta6 
45 km/día con un aproximado de 40 paradas, Lunes a sábado de 07:00 a 15:00 hrs 
 
 
 

Sin más por el momento me despido de usted esperando que la información proporcionada le sea de 
utilidad quedando a su disposición para cualquier aclaración o duda. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

L.I. MIGUEL ÁNGEL LECONA MURILLO 
 

TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE  
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA. 
transparencia@zacatlan.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
OFICIO: DAZ/0467/2020 

ASUNTO: Contestación a oficio 12C4.1/327/2020

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole 

éxito en cada una de las actividades que emprende a diario, así mismo le informo 
que derivado a la solicitud de información con numero de oficio 12C4.1/327/2020 

se detalla lo siguiente:
La flotilla de vehículos a los que se le suministra combustible consta de
5 camiones recolectores a motor en diésel, la carga en combustibles es de 

$26,990.00 semanales.
2 camionetas recolectoras a motor en gasolina por lo que se le carga 

$4,816.00 en combustible

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

H. Ciudad de Zacatlán, Puebla a 29 de septiembre de 2020

ATENTAMENTE

YUSIF MICHÉL AMADOytTERNELL 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Palacio Municipal S/N 
Colonia Centro, C.P. 73310 
Secretaría General 
7979755962
Coordinación de Atención Ciudadana 
Celular: 7971245771
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