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H. Congreso delEstado
de coliña

llX legElatura

SECRETARíA
Oficio No. DPL/0138/2018

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LAS COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción
Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los

articulos 53 y 54 fracciones V y Vlll del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
se acordó turnar a las Comisiones que Ustedes integran, la iniciativa presentada por la
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, de Movimiento Ciudadano, relativa al proyecto de
Decreto, por el cual se derogan, modifican y adicionan diversas disposiciones al artículo 96
de la Ley de Hacienda para el Mun¡c¡pio de Colima, relativo a al derecho de recolección,
traslado y disposición de residuos sólidos.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 13 DICIEMBRE DE 2018.
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

COL!MA.
PRESENTE.

La suscrita Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, integrante de la
LIX Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades
que le confieren los Artículos, 39, fracción I de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima, 83, fracción l, 84 fracción ll de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122, 123 y 124 del Reglamento

de la ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del

Estado de Colima, Presento iniciativa de Decreto, por el cual se
derogan, modifican y adicionan diversas disposiciones al artículo
96 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, relativo a al

derecho de recolección, traslado y disposición de residuos
sólidos, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su

artículo 31, fracción lV, dispone: "Son obligaciones de los mexicanos...
lV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes"; obligación
correlativa para los habitantes del Municipio de Colima en lo previsto

en el artículo 9o de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima. De tal forma que con los recursos que ingresen
al Municipio de Colima, la autoridad municipal, en ejercicio de los
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principios de libre administraciÓn hacendaria, integridad de recursos y

fuentes de ingresos reservadas al Municipio, podrá proporcionar los

servicios públicos y cubrir las necesidades más apremiantes de los

habitantes del Municipio de Colima.

El artÍculo 115, fracción lV, de la Constitución PolÍtica de los Estados

Unidos Mexicanos, establece diversos principios, derechos y

facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de

los municipios para el fortalecimiento de su autonomía, entre ellos, el

principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene

como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los

municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus

recursos y satisfagan sus necesidades, sin estar afectados por

intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no

prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

En dicho apartado Constitucional, se otorga facultades a las

legislaturas de los Estados para que sean ellos quienes establezcan
las contribuciones e ingresos a favor de los municipios, dejando la
facultad a los ayuntamientos, para que en el ámbito de su

competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad

inmobiliaria.
El 06 de Octubre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima", el Convenio de coordinación para el manejo integral de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, celebrado entre el

Poder Ejecutivo del Estado de Colima y el Municipio de Colima,
celebrado 24 de septiembre de 2018.
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De acuerdo a los antecedentes del convenio, las principales causas

relacionadas con la problemática del Manejo y Gestión de Residuos

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial provienen de la falta de un

proyecto de largo plazo y de una coordinación ejecutiva Única que

garantice que ese manejo y gestión sean eficientes; ello, debido a los

cortos períodos del Gobierno municipal y a los cambios políticos que

de alguna manera impiden una continuidad en los planes y programas

estructurados previamente; el acceso limitado sobre los recursos

materiales y humanos; la ausencia de aplicación de tecnologÍa y
métodos para el tratamiento y valorización de los residuos y la

inexistencia de la infraestructura necesaria, razones que impiden que

los materiales valorizables sean aprovechables.

El Municipio de Colima hasta antes de la celebración del convenio,

había brindando la prestación del servicio público de disposición final

de residuos, a la totalidad de Municipios de la Zona Metropolitana, no

obstante carecer de los ingresos por concepto del pago de disposición

final por parte de los demás Municipios e, incluso, de la propia

insuficiencia presupuestal del Municipio de Colima. Situación que

originó se provocara una situación que rebasara la capacidad de

respuesta del Municipio.
Así como una medida para dar una solución responsable no solo a la
problemática económica, sino a la ambiental, el Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Colima y el Municipio de Colima, acordaron
que el Ejecutivo Estatal de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la prestación de
los servicios públicos municipales de tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos urbanos. Con lo que el Municipio de Colima dejó
de prestar directamente, dicho servicio a la población Colimense.
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No obstante lo anterior, en el tema de las personas físicas o morales

que presten serv¡c¡os especiales, a través de la suscripción de

convenios se establecen tributos por el servicio de recolección

traslado y disposición de residuos sólidos; cobros que se ejecutan al

amparo del artículo 96 de la Ley de Hacienda para el Municipio de

Colima.
De acuerdo a dicha disposición quienes real¡cen actividades

comerciales, industriales o de prestación de servicios que cuenten con

licencia municipal de funcionamiento, así como el de los

fraccionamientos no municipalizados y que requieren los servicios de

recolección y traslado de residuos sólidos no peligros en forma

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual

se fijará la forma en que se prestarán éstos, cobrándose en base a

volumen, de tal manera que se establecen las siguientes tarifas:

O.5O UMAS

O.4O UMAS

O.2O UMAS

O.O4 UMAS

O.8O UMAS

Por cada tambo de 200 litros.

Por cada contenedor

Siempre que la 'producción de residuos sólidos sea mayor a 25

kilogramos, caso contrario, la Ley establece la base cero para dichos

establecimientos, a quienes se les otorgará el servicio sin el cobro del

mismo.
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Por otro lado, la fracción V del mismo precepto tributario, establece

una cuota de 1.5 Unidades de Medida y Actualización por tonelada,
por el depósito de residuos sólidos.

Sin embargo, las actuales condiciones por las que se otorgará el

servicio de tratamiento de residuos sólidos, genera al Municipio un

compromiso adicional de pago a favor del ejecutivo del Estado al tenor

del Convenio de Coordinación, que anteriormente se encontraba

tácitamente subsidiado por el Municipio en beneficio de los

establecimientos, puesto que aquel otorgaba el servicio de

recolección, traslado y depósito de residuos sólidos por un costo

menor al valor real.

El Convenio de Coordinación establece en su cláusula SEPTIMA que

durante los primeros 12 meses de vigencia, el Municipio pagará de

manera mensual al Ejecutivo Estatal la cantidad equivalente a 1.75

UMA como costo por tonelada depositada en el sitio que este

designe; por el siguiente periodo de 12 meses, la cantidad equivalente

a 1.98 UMA como costo por tonelada; por el siguiente periodo de 12

meses, deberá pagar de manera mensual la cantidad equivalente a
2.24 UMA por tonelada depositada. Una vez terminado el periodo de

36 meses, deberá pagar al Ejecutivo del Estado, la entidad de 2.48

UMAS. Es decir, el Municipio pagará por el servicio de depósito de

residuos sólidos, una cantidad mayor a la establecida en la Ley de
Hacienda para los establecimientos.

Dichas tarifas han permanecido intactas desde la publicación de la Ley
de Hacienda, esto es, más de 16 años.
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Sin embargo, de la revisión de las cuentas públicas del municipio, y

datos recolectados a través de la propia Dirección General de

Servicios Públicos Municipales, se detectaron diversos datos que

reflejan el costo que el Ayuntamiento tiene que generar por la

recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos.

Un camión compactador con características más modernas de

recolección, tiene un costo de $2' 300,00.00 (dos millones trecientos

mil pesos 00/100 M.N.), con una vida útil de 5 años; lo que se traduce

en una depreciación de $391,000.00 (trecientos noventa y un mil

pesos 00/100 M.N.).

Los costos de combustible, lubricantes, insumos y mantenimiento van

desde el consumo de DlÉSEL por turno, consumo de neumáticos, y

refacciones:

Respecto a los datos señalados con anterioridad, tan solo en los
últimos seis años, de acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de
Energía y la Administración de lnformación de Energía, en México, la
gasolina subió 64%, no se diga el costo de los servicios y productos

40 l¡tros por turno de trabajo de 7 horas

$22.50/Litro por 40 = $900.00 por turno

1 juego de 6 llantas por año

$7,500 X 6 = $45,000.00 por año

10,000.00 por mes
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necesarios para el mantenimiento de las unidades vehiculares.

Por otro lado, los costos del personal oscilan entre los $21,000
(veintiún mil pesos 00/100 M.N.) mensuales:

Personal '1 Chofer y tres auxiliares de recolección

Sueldo mensual de chofer con

prestaciones
$2'1,000.00

Sueldo mensual de auxiliar con
prestaciones

$20,000.00

Sueldo total de personal $20,000.00 (3) = $60,000.00 +21,000.00 =
$81 ,000.00 mensual por turno.

Sueldo diario $ 2,663.59 por turno

Las unidades tienen una capac¡dad de carga de 7 toneladas por turno
de trabajo.

De lo anterior, se desprenden los siguientes conceptos y cantidades
por la operación por tonelada de residuos sólidos en la recolecc¡ón,

traslado y disposición:
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CONCEPTO
cosTo
ANUAL

COSTO
MENSUAL

COSTO
DIARIO

COSTO
POR

TONELA
DA

DEPRECIACION DE CAMION 391,000.00 32,583.33 1,253.20 $179.03

COMBUSTIBLES 280,800.00 23,400.00 900.00 $128.57

NEUMATICOS 45,000.00 3.750.00 144.23 $20.60

MANTENIMIENTO DE CAI\illON 21,000.00 1,750.00 67.31 $9.61

INSUMOS Y REFACCIONES/
CAMION 120,000.00 10,000.00 384.61 $54.94

DISPOSICION FINAL 436,537.92 36,378.16 1,399.16 $199.88

PERSONAL(lCHOFER+3
AUXILIARES) 972,000.00 81,000.00 2,663.59 $380.51

TOTAL: $973.14

Con la presente iniciativa también se propone modificar la unidad de

med¡da para el servicio de camiones de aseo, de "flete" a "metro

cubico", la ampliación de los servicios otorgado en la fracción lV, la
actualización de la fracción V dados los montos establecidos en el

convenio de coordinación, y la derogación de la fracción Vl, dado que

el Municipio no prestará ya a los Ayuntamientos el servicios de

depósito de residuos sólidos.

Así pues, las tarifas propuestas resultan congruentes con el costo de
los servicios prestados. Por lo anterior, propongo a este H. Congreso,
la modificación, derogación, y adición de diversas disposiciones del
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artículo 96 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, en los

siguientes términos:

ARTÍCULO 96.-...

UMA

a) Derogado

b)

1) Traslado por tonelada 5.59

4.002) Recolección, por tonelada

3) Derogado.

4) Derogado.

5) Derogado.

ll.- Cuando se requiera el servicio de camiones de aseo en 2.00

forma exclusiva, por cada metro cubico........

ilt.-...

t.-...

2.48
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lV. Por realizar servicios especiales de limpieza, recolección

de maleza, y/o residuos sólidos, así como el transporte de

los mismos en lotes no edificados, o edificaciones ruidosas o

inhabitables, en rebeldía de los obligados a mantenerlos

limpios, por metro cuadrado cada 0.0g
vez.............

a) Tratándose de escombros, material de

construcc¡ón o pétreos, por metro cuadrado,
cada vez..... 2.00

V. Por depositar residuos en el relleno sanitario:

a) Por tonelada

b) Derogado

c) Derogado

d)Derogado;

Vl.- Derogado

TRANSITORIOS
ÚUCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe
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Con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito sea turnada a la comisión de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, a la comisión de Hacienda Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos; así como aquellas que
conforme al tema tenga competencia.

DIP, MA. REMEDIOS OLIVERA
MOVIMIENTO CIUDADANO

ivera Orozco
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