Folio:

Agencia de Gestión
Urbana de la Ciudad de
México

NOMBRE DEL
TRÁMITE:

Clave de formato:

TAGU_IRS_1

INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
POR VEHÍCULOS NO OFICIALES (PARTICULARES)

Ciudad de México, a

de

de

Director(a) General de Imagen, Alumbrado Público y Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
Aencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se
aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32
de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales __________________________________________________ el cual tiene su
fundamento en ____________________________________________________, y cuya finalidad es ________________________________________________________y podrán ser
transmitidos a ___________________________________________________________________, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite
____________________________________________________________ Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso salvo
excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es ____________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es _______________________________________________ El titular de los datos podrá dirigirse al
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA FÍSICA)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno
Teléfono particular

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA MORAL)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de ser persona moral.
Denominación o razón social

Acta Constitutiva o Póliza
Número o Folio del Acta o Póliza

Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Folio o Número

Fecha

Entidad Federativa
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado o mandatario.
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Instrumento o documento con el que acredita la representación
Número o Folio

Nombre del Notario,
Corredor Público o Juez

Número de Notaría,
Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio
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DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN EL DISTRITO FEDERAL
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.
Calle
No. Exterior
No. Interior
Colonia
Delegación

C.P.

Correo electrónico para recibir notificaciones

Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

REQUISITOS
1. Original y copia del formato debidamente requisitado y firmado.

2. Carta responsiva en la que el usuario se compromete a no
ingresar residuos sólidos urbanos mezclados con residuos sólidos
de manejo especial y/o peligroso.

3. Copia simple del pago de derechos establecidos por tipo de residuo,
de acuerdo al Código Fiscal de la Ciudad de México.

4. Copia simple del contrato vigente celebrado por el usuario y la
empresa, establecimiento mercantil y/o dependencia, en el que se
especifique el tipo de servicio a realizar y la procedencia de los
residuos.

5. Relación de las unidades vehiculares en las que se va realizar el
transporte de los residuos sólidos, la cual deberá integrar la siguiente
información: placas, tipo de vehículo, marca, modelo, color y capacidad.

6. Autorización y registro vigente, como establecimiento
mercantil o de servicios relacionados con la recolección, manejo,
tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos
(RAMIR) que emite la Secretaría del Medio Ambiente.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, Articulo 6,
fracción XVIII, 7 fracciones I y VIII, 24 fraccion I, 33, 36,
fracción II y 38.

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal, articulo 32.

Reglamento Interior de la Administración Püblica del Distrito
Federal. Artículo 207 Ter, fracciones I, XVII, XVIII, XIX y XX.

Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso Artículo 243, Fracción II, Incisos a), b) y c) del Código Fiscal de la Ciudad de México.
Documento a obtener

Oficio de autorización

Tiempo de respuesta

5 días hábiles

Vigencia del documento a obtener

30 días

Ante el silencio de la autoridad

Procede Afirmativa Ficta

Datos de los residuos a depositar
Volumen
mensual

kgs.

Tipo de residuo

Orgánico:

Inorgánico

Poda

Por tipo orgánico
De acuerdo al volumen señalado, el importe a pagar es:

Por tipo inorgánico
Por poda

Total
Estación de transferencia en la
que se realizará el depósito:

Alvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

G.A.Madero

Procedencia de los residuos
Especificar domiciio en la Ciudad de México
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Central de Abasto
Planta de Composta

Datos del contrato vigente celebrado entre la generadora y la recolectora, establecimiento mercantil y/o dependencia. (vigencia y
objeto del contrato)

INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

NOMBRE Y FIRMA

Observaciones

Los residuos que se ingresen deben ser generados en el territorio de la Ciudad de México.
El ingreso del tramite se realiza en la Oficialía de Partes de la Dirección General de Imagen, Alumbrado Público y Gestión de
los Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Av. Río Churubusco 1155, Col. Zapata Vela, Del. Iztacalco C.P. 08040. Ciudad
de México.
El usuario recibirá la respuesta en la Dirección de Transferencia y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos,
ubicada en Av. Pról. San Antonio 424, Col. Carola, Del. Álvaro Obregón C.P. 01180, Ciudad de México.
El comprobante de pago de los derechos correspondientes sólo tendrá vigencia en el ejercicio fiscal en el que se efectúe.

Sello de recepción

Recibió (para ser llenado por la autoridad)
Área
Nombre
Cargo
Firma

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA
SOLICITUD DEL
TRÁMITE INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA POR VEHÍCULOS NO OFICIALES
(PARTICULARES), DE FECHA _____ DE ___________________ DE _____.
QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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