
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

ACUERDO

POR EL QUE SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN
PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ENTRE
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ENTRE EL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE COLIMA Y EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace SABED:

Que el H. Cabildo ordenó se publique el dictamen mediante el cual se autoriza la firma del CONVENIO DE
COORDINACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO
ESPECIAL, entre el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
COLIMA. Analizado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de Mayo del 2019, en donde se Aprobó por Mayoría de los
integrantes del Cabildo dicha Firma, así como su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

HONORABLE CABILDO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
P R E S E N T E S.
La COMISION DE SERVICIOS PÚBLICOS, integradas por los munícipes que suscriben el presente Dictamen, acorde
con las facultades contempladas en los artículos 115, fracciones I y III, inciso c) y penúltimo párrafo de la misma fracción,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90, fracciones I y III, inciso c) y último párrafo de la misma
fracción, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 45, fracciones I, inciso i), y III inciso d), 47,
fracción I, inciso c), 45, 87, fracción IV, y 92, fracción II, de la Ley del Municipio del Estado de Colima; 77, 102, fracciones
I, III, VII y VIII del Reglamento de Gobierno para el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, tenemos a bien presentar ante
este H. Cabildo DICTAMEN, relativo a la autorización para la celebración del CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA
EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, entre el PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, por lo que

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que los Munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración Municipal,
dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con
fundamento en el artículo 71, fracción I, del Reglamento de Gobierno para el Municipio de Villa de Álvarez, Colima que
señala como facultad de las comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales, presentamos el
dictamen correspondiente relativo a la autorización para la celebración del CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL
MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, entre el PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y este MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

SEGUNDO.- Que la Comisión Servicios Públicos tiene, entre otras facultades, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
102, fracciones I, III, VII y VIII del Reglamento de Gobierno para el Municipio de Villa de Álvarez, vigilar y proponer acciones
relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de los servicios públicos que brinda el Ayuntamiento, atender
peticiones sobre el funcionamiento, uso, servicio y operación del Relleno Sanitario, proponer y participar en programas
y convenios que busquen mejoras en la recolección y tratamiento de residuos sólidos y la de atender y proponer servicios
públicos demandados por los habitantes del Municipio.

TERCERO.- Que mediante oficio número PM-161/2019 de fecha uno 01 de abril de dos mil diecinueve 2019, el C. FELIPE
CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, solicitó a la Secretaría del H. Ayuntamiento que
fuese el conducto para que, previo dictamen, se sometiera al pleno del H. Cabildo Municipal la petición para la celebración
del CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
MANEJO ESPECIAL, entre el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE VILLA DE
ÁLVAREZ, COLIMA.

CUARTO.- Mediante oficio número 239 Bis , de fecha 02 de abril  de dos mil diecinueve 2019, la LICDA. MÓNICA LIZETTE
GUTIÉRREZ MENDOZA, Secretaria del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, turnó a esta Comisión de Servicios Públicos,
el oficio número PM-161/2019 que contiene la petición realizada por el C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente
Municipal de Villa de Álvarez, Colima, en la cual solicita se someta a consideración del Cabildo la autorización de la
celebración del CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, entre el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el Municipio de
Villa de Álvarez, Colima.
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QUINTO.- Para efectos de conocer la viabilidad jurídica, financiera y operativa de continuar con la operación como hasta
actualmente se encuentra funcionando el relleno sanitario, o en su caso a través del convenio de colaboración con el
Ejecutivo del Estado, se requirió la opinión técnica de los expertos en cada materia a saber, del titular de la Tesorería
Municipal, así como de los titulares de la Direcciones Jurídica y del de Servicios Públicos Municipales, a lo que se obtuvo
la referida opinión a través de sendos oficios número T.M.-070/2019 suscrito por el C.P. JOSÉ FRANCISCO AMEZCUA
DELGADO, Tesorero Municipal, el número D.A.J.-090/2019 suscrito por el LIC. MIGUEL ANGEL SOLIS CRUZ, Director
de Asuntos Jurídicos, así como el número D.S.P.-053/2019 suscrito por el LIC. HÉCTOR RUBEN CISNEROS LARIOS,
Director de Servicios Públicos Municipales, de los que se advierte que determinan la imposibilidad administrativa y
financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez. Colima, para otorgar el servicio de
tratamiento de residuos sólidos, con los niveles de calidad requeridos por las normas mexicanas y técnicas aplicables,
y sustantivamente en los términos mandatados por el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y, por ende, determinan que ES VIABLE suscribir el CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL
MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, entre el PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

SEXTO.- Además a lo anterior se sostuvo por integrantes de esta comisión y por otros munícipes y funcionarios de esta
administración municipal, una reunión con el LIC. ERIK GUZMÁN ÁLVAREZ, Encargado del Despacho del Instituto
del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima en lo subsecuente el "IMADES", mediante la cual
analizaron alternativas que permitieran dar una solución a la problemática planteada referente a la imposibilidad
administrativa y financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, para otorgar el servicio de tratamiento
de residuos sólidos.

SEPTIMO.- Con el objeto de lograr una solución a la falta de prestación del servicio público de tratamiento de residuos
sólidos, y tomando en cuenta que se podrían obtener beneficios mayores para el Municipio en el caso del servicio de
disposición final de residuos sólidos, pues se evitaría erogar una cantidad económica elevada, por lo que se propuso la
celebración de un CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, entre el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE
VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, en virtud del cual, en esencia, este último permitiría 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 de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el Municipio de Villa de Álvarez,
Colima.

OCTAVO.- El artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define las funciones
y los servicios públicos de competencia exclusiva municipal, los cuales son:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos,
policía preventiva municipal y tránsito;

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio–económicas de
los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

NOVENO.- En fecha ocho 08 de octubre de dos mil tres 2003, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Mediante Decreto número 75, se aprobó la reforma al artículo 87 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el doce 12 de mayo del dos mil siete 2007, en la que se
establecieron los mecanismos a través de los cuales se pueden prestar los servicios públicos en forma coordinada entre
el Gobierno del Estado y los Municipios.

Mediante Decreto número 333, se aprobó la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima" el ocho 08 de abril de dos mil seis 2006 y posteriormente, en fecha dos 2 de junio de dos
mil doce 2012, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Programa Estatal para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Colima; en el cual se prevé la
Regionalidad Operativa de los municipios en materia de residuos sólidos.



DÉCIMO.- Por acuerdo de los Cabildos de los Ayuntamientos de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de
Álvarez, se aprobó por unanimidad la intermunicipalización entre los Municipios mencionados, para la construcción del
relleno sanitario (ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán; aún en operación), con recursos
obtenidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ser ejecutado en su momento por el H. Ayuntamiento del
Municipio de Colima, responsable de la aplicación y justificación de los recursos, el cual por su cuenta, ya determinó
la imposibilidad de seguir operando por si el relleno sanitario Metropolitano por lo que suscribió un CONVENIO DE
COORDINACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL,
entre el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE COLIMA.

DECIMO PRIMERO.- Actualmente, en el presupuesto de egresos de este Municipio no se encuentran recursos
suficientes destinados para la operación del relleno sanitario ni cantidad económica alguna destinada para el tratamiento
de residuos sólidos y, por lo que las actividades que este H. Ayuntamiento realiza, no constituyen un verdadero manejo
y tratamiento de los residuos sólidos urbanos de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003; en consecuencia, convenir
con el Ejecutivo Estatal, además de la posibilidad de que sea brindado eficazmente un servicio público, como es el caso
del tratamiento de residuos, por lo que ve a la disposición final de los mismos, significa mejorar el servicio hacia la
población, es decir, el convenio de coordinación garantiza la prestación de servicios de calidad y eficiencia.

Así, llevar a cabo el Convenio de Coordinación con el Ejecutivo Estatal, se traduciría en que este H. Ayuntamiento del
Municipio de Villa de Álvarez, no tenga que pagar una cantidad económica significativa de más de 20,000,000 (VEINTE
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), de manera inmediata en la creación de una celda para la disposición final y el
tratamiento de los residuos sólidos, ya que se plantea un esquema de pago de 2.48 Unidades de Medida y Actualización
UMA) por tonelada entregada en el sitio de disposición final, autorizando al Ejecutivo del Estado para que, en caso de
inumplimiento en el pago, pueda cobrar este adeudo de las Participaciones Estatales que correspondan al Municipio,
de manera anticipada, previo a su entrega a este último.

Con la finalidad de no causar un impacto inmediato en las finanzas del Municipio, se considera pertinente que, como se
plantea en el proyecto de convenio, desde la firma de este convenio y hasta el quince 15 de octubre de dos mil diecinueve
2019, el Municipio solo deberá pagar de manera mensual la cantidad equivalente a 1.75 UMA como costo por tonelada
depositada; por el siguiente periodo de 12 meses, que comprendería desde septiembre de dos mil diecinueve 2019 hasta
agosto de dos mil veinte 2020, el Municipio deberá cubrir de manera mensual la cantidad equivalente a 1.98 UMA como
costo por tonelada depositada; por el siguiente periodo de 12 meses, que va de septiembre de dos mil veinte 2020 a agosto
de dos mil veintiuno 2021, el Municipio deberá pagar de manera mensual la cantidad equivalente a 2.24 UMAS por tonelada
depositada, además de que se tiene programado y considerado que se otorgue por parte del  Ejecutivo Estatal a través
del IMADES a favor de este Municipio un subsidio mensual, por la cantidad de $166,666.67 (CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) mensuales a aplicarse en los meses de noviembre y
diciembre del pasado año dos mil dieciocho 2018, y será de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
mensuales, durante el periodo comprendido entre el mes de enero de dos mil diecinueve 2019 al mes de septiembre de
dos mil veintiuno 2021, lo cual está condicionado a que este Municipio cumpla puntualmente con los diversos pagos que
se generen.

Es importante mencionar que, en comparación con los costos por tonelada tratada y dispuesta en otros estados de la
República, de acuerdo con la normatividad aplicable, esta se encuentra por debajo de otros Municipios, como ejemplo
se menciona a Benito Juárez, Quintana Roo, que tiene una tarifa de $177.50 (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 50/
100 M.N.) latonelada, y al municipio de Tlaquepaque, Jalisco, que paga $416 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS
00/100 M.N.)por cada tonelada, en consecuencia, es claro que, financieramente, existen las condiciones para que los
servicios detratamiento y disposición final de residuos sólidos sean convenidos con el Ejecutivo Estatal.

ASPECTO TÉCNICO:
En lo concerniente al aspecto técnico, se tiene que el relleno sanitario metropolitano que administraba y operaba el
Municipio de Colima recibe los residuos sólidos urbanos generados por los habitantes de nuestro Municipio así como
de los Municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán y Minatitlán, que ascienden aproximadamente a 325
toneladas diarias, de acuerdo con los siguientes volúmenes:

Municipio de Comala, que deposita veinte 20 toneladas de residuos sólidos;

Municipio de Villa de Álvarez, que deposita ciento veinte 120  toneladas de residuos sólidos;

Municipio de Cuauhtémoc, que deposita quince 15 toneladas de residuos sólidos;

Municipio de Coquimatlán, que deposita veinte 20 toneladas de residuos sólidos; y

Municipio de Colima, que deposita alrededor de ciento cincuenta 150 toneladas por día.

Sin embargo, los Municipios de Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán y Minatitlán, no veníamos aportando
recursos humanos, financieros o insumos para que los residuos que depositan sean tratados y confinados adecuadamente
en función de la norma ya referida.



El relleno sanitario metropolitano inició operaciones en el año dos mil diez 2010, y fue diseñado para contar con dos celdas
para el confinamiento de residuos sólidos urbanos por un lapso de vida de 10 años; sin embargo, una de las celdas ha
llegado a su capacidad y la otra solo cuenta con un tiempo aproximado de vida útil de dos 2 años, menor que el tiempo
programado al ser creado; esta situación del relleno sanitario obedece en gran medida a tres grandes factores:

1. El crecimiento demográfico acelerado de las ciudades en los últimos años;

2. La falta de cultura ciudadana en alta la generación de los residuos sólidos; y

3. La insuficiente capacidad presupuestaria y de personal capacitado para el tratamiento integral y la disposición final
de los residuos.

El último de los puntos resulta uno de los factores que más dificulta el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos.
Es de dominio público la difícil situación económica de los Municipios, considerando el cúmulo de servicios directos y
de primera necesidad que prestan a la ciudadanía; ello, sin duda, ha dificultado el establecimiento de acciones concretas
que permitan la separación y clasificación de residuos inorgánicos valorables para su reciclaje. El personal con el que
se cuenta en el relleno sanitario imposibilita la asignación de tareas para implementar el tratamiento de residuos sólidos;
aunado a que se carece de infraestructura, conocimientos y recursos para prestar dicho servicio.

Lo anterior ha dado como consecuencia que se incumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARANT-2003,
que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, en los puntos 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10 y 711, relativos a la captación, conducción y control de los sistemas
de biogas y lixiviados; drenaje pluvial, área de emergencia, grado de compactación de residuos sólidos y su cobertura.

Como consecuencia del incumplimiento a la normatividad antes descrita, se han presentado contingencias ambientales
severas, tal es caso de los derrames continuos de lixiviados hacia predios vecinos, propiciando contaminación por la
infiltración al subsuelo, además de los daños ambientales por las emisiones contaminantes al aire provocadas por los
incendios continuos presentes en el sitio, debido a la presencia de gases tóxicos y flamables en las celdas existentes,
siendo estos las principales causas de deterioro ambiental de la zona.

Por otra parte, de acuerdo con el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado
de Colima (PGIRSU) publicado el cinco 5 de julio de dos mil doce 2012 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",
se determinó que el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, tiene una generación per cápita (GPC) promedio de 1.041 kg/
hab, que es la generación per cápita (GPC) cercano al valor promedio nacional de 0.98 kg/hab; con esta generación, se
estima que para el año dos mil treinta, 2030 se tendrá una generación de 230 ton/día solo para este Municipio.

En consecuencia, la tendencia de la producción de residuos sólidos no disminuirá, sino todo lo contrario; por ende, resulta
imperante implementar esquemas de manejo integral y eficiente de los residuos para eliminar la contaminación, invertir
recursos en la remediación y la construcción de nueva infraestructura para atender la demanda actual y futura y,
finalmente, impulsar un esquema de máxima valorización y mínima disposición. Empero, el mayor inconveniente es la
imposibilidad tanto técnica como económica del Municipio para prestar dicho servicio.

Es importante mencionar que, de acuerdo con el PGIRSU, se busca en el largo plazo lograr transformar el manejo
tradicional a una Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que considera la instalación de tecnología e
infraestructura adecuada, considerando las variables sociales, económicas, políticas y ambientales, siempre con una
visión de desarrollo sostenible, a fin de obtener un aprovechamiento al máximo de los materiales y la reducción de la
cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios; además, de permitir al Municipio planear la forma en que se
hará cargo de manera puntual y apegado a las normas vigentes del servicio que constitucionalmente le corresponde.

Por tanto, se concluye que, como propone el C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal, existe una necesidad
urgente y prioritaria de firmar un Convenio de Coordinación con el Ejecutivo Estatal, para que este, de manera directa o
a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la prestación del servicio de tratamiento y
disposición final, en virtud de que el Municipio no cuenta con las condiciones técnicas y económicas para otorgar dicho
servicio y hacer frente a este reto.

MÉTODOS DE OPERACIÓN Y APLICACIÓN
Para la operación del relleno sanitario, el Ejecutivo del Estado propone gestionar y ejecutar una inversión inicial para la
rehabilitación y ampliación de la celda de disposición final en operación, así como de recursos financieros para la
operación de conformidad con la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Etapa 1. Rehabilitación y ampliación de celda de disposición final en operación.
Derivado de las condiciones actuales del sitio de disposición final, resultado de la mala operación del relleno, se requiere
de una intervención de aproximadamente quince 15 millones de pesos para el saneamiento, rehabilitación y ampliación
de la celda de disposición final en operación, por lo que el Ejecutivo del Estado está gestionando los recursos necesarios



para este fin, y así reducir los impactos ambientales generados por la operación actual, dando cumplimiento a las
especificaciones de la normatividad ambiental aplicable, para incrementar la vida útil del sitio.

Etapa 2. Tratamiento integral y disposición final del relleno sanitario
Para la operación del relleno sanitario, el Ejecutivo del Estado destinará los recursos necesarios y los que se obtengan
del pago por el servicio por parte del Municipio, para el adecuado funcionamiento y operación del sitio en apego a la NOM-
083-SEMARNAT 2003, cumpliendo con los requisitos del grado de compactación, cobertura, control de materiales que
ingresan al sitio, infraestructura y monitoreo ambiental. Así mismo, es importante mencionar que el Ejecutivo del Estado
ha identificado e implementará estrategias de máxima valorización de los residuos sólidos y mínima disposición final para
incrementar la vida útil del proyecto.

Al final de la vida útil del sitio actual, será necesario que el Ejecutivo del Estado realice la clausura del mismo de
conformidad con la Norma Oficial Mexicana multicitada, así como de identificar, evaluar y resolver un nuevo sitio para la
disposición final, que permita continuar con la atención del tratamiento y disposición final de residuos por el tiempo que
el Estado preste estos servicios.

PROGRAMA DE COSTOS
Para dar cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003, se presupuesta el programa de costos anual para el tratamiento
y disposición final de los residuos totales ingresados por los seis municipios que disponen en el relleno, costos que se
mencionan en la tabla siguiente:

Por lo anterior, es evidente que el Ejecutivo del Estado buscará mecanismos de ahorro, eficacia y eficiencia que permitan
equilibrar el balance de gastos y aportaciones, siendo responsabilidad del Estado y del resto de los Municipios los
acuerdos que se generen entre estos por la prestación de este servicio.

DECIMO SEGUNDO.- Es importante mencionar que el convenio que originalmente se puso a valoración  de este H.
Ayuntamiento establece la obligación de que todos los residuos sólidos que se recojan en el Municipio deberán ser
depositados en el lugar que el Ejecutivo del Estado indicara, pero esta administración municipal a través del Presidente
y de esta Comisión que dictamina, gestionó la posibilidad de que se pudieran sustraer de estos residuos sólidos
elementos valorizables como lo son, los plásticos, papel, vidrio etc., e incluso con el afán de desarrollar en el Municipio
de Villa de Álvarez, campañas de separación de residuos sólidos y reciclaje, motivo por el cual se generó un instrumento
legal consistente en un adendum al convenio original, en el cual se permite a esta Administración Municipal, la realización
de separación la basura extrayendo de ella lo que se considere de utilidad, cobrándonos solamente aquello que
depositemos en el relleno sanitario metropolitano o en el lugar que indique el ejecutivo.

DÉCIMO TERCERO.- Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido el DICTAMEN de fecha treinta y uno 31 de agosto de
dos mil dieciocho 2018, emitido por el Instituto para el medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima
(IMADES), mediante el cual determinó que el H. Ayuntamiento de Colima, quien es responsable de la administración y
operación del Relleno Sanitario de Colima INCUMPLE la NOM-083-SEMARNAT-2003, en los puntos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5,
7.7, 7.1° y 7.11 y se tiene como cumplimiento parcial los puntos 7.6 y 7.9 relativos a las características constructivas
y operativas de los sitios de disposición final, resultando que NO GARANTIZA la protección del ambiente, ni la
preservación del equilibrio ecológico, ni de los recursos naturales, ni se hace la indemnización de los efectos
contaminantes provocados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la
protección de la salud pública en general, debido a que no se llevan a cabo, ni se implementan los lineamientos técnicos
requeridos en la norma.

Así mismo determinó que, deberá realizar las acciones necesarias para dar total cumplimiento a la NOM-083-
SEMARNAT-2003, por lo que debe considerar y presupuestar los recursos económicos, humanos y materiales
necesarios para la correcta operación del Relleno Sanitario Metropolitano, así como también deberá realizar las

GASTOS DE OPERACIÓN MES AÑO 

2.2- PERSONAL $363,420.00 $4,361,040.00 

2.1- COMBUSTIBLES (700 LTS DIARIOS, 19.84) $422,426.64 $5,069,119.68 
2.3.- SUMINISTRO (material de cobertura, energía eléctrica, 
monitoreo ambiental, entre otros) $580,000.00 $6,960,000.00 

2.4.- MANTENIMIENTO DE UNIDADES $280,800.00 $3,369,600.00 
2.5.- MANTENIMIENTO DE SITIO (bombas, daño de membrana, 
sistema de drenado, caseta de vigilancia, control de fauna nociva) $100,000.00 1,200,000.00 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $1,746,646.64 $20,959,759.68 

COSTO DE SANEAMIENTO DE RELLENO SANITARIO  $15,000,000.00 

 



inversiones necesarias para mejorar la infraestructura, acondicionamiento de la celda en operación, construcción o
ampliación de la celda actual y prever en el corto plazo la adquisición de terreno adicional para la atención, disposición
y tratamiento de la demanda de residuos generados por la población con un horizonte de 20 años.

Acciones requeridas para las que, no obstante, se carece de disponibilidad presupuestal que permita afrontarlas, por lo
que, de llevarlas a cabo, sería necesaria la contratación de deuda pública, con lo que ello representaría para las finanzas
municipales.

DÉCIMO CUARTO.- Derivado de todo lo anterior, se considera que debe darse solución a la problemática que presenta
el Relleno Sanitario; es por ello que, en atención a la solicitud planteada por el C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente
Municipal, debe decirse que el H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, Colima sí tiene facultades para suscribir
un convenio de coordinación para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales que nos ocupan, en términos
de lo previsto en los artículos 115, fracciones I y III, inciso c) y antepenúltimo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 87, fracciones I y III, inciso c) y último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima; 45, fracciones I, inciso i), II, inciso i) y III, 47, fracción I, inciso c), 87, fracción IV, y 92, fracción
II de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 77, 102 fracciones I, III, VII y VIII del Reglamento de Gobierno para
el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, tal y como se advierte de la opinión jurídica emitida por el LIC. MIGUEL ANGEL
SOLIS CRUZ, Director de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento, en los términos de su oficio número D.A.J.-090/2019.

DÉCIMO QUINTO.- La finalidad última de la Administración Municipal es el bienestar de la población y la generación de
acciones que mantengan un ambiente limpio y sano para el desarrollo de la comunidad, por lo que la petición para convenir
con el Gobierno del Estado, en aras de lograr una solución que introduzca tecnología, recursos económicos y materiales,
instalaciones y personal para el manejo integral de las etapas de tratamiento y disposición final de la totalidad de los
residuos que se generen en el Municipio de Villa de Álvarez, es la correcta.

La celebración del convenio con el Gobierno del Estado de Colima se realiza con el objetivo de establecer las políticas
conjuntas para el manejo integral de los residuos, ya que por las dimensiones y localización de la Zona Metropolitana
se requieren acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado de Colima y cada uno de los Municipios conurbados,
incluido el de Villa de Álvarez; de tal forma que la prestación de los servicios públicos mencionados satisfaga las
necesidades de la sociedad colimense.

Así mismo, la celebración del convenio de coordinación permitirá, dentro del marco legal aplicable, conjuntar esfuerzos,
con una visión de largo plazo, bajo criterios de autosuficiencia económica, mínimo impacto al ambiente y optimización
en uso de tecnologías e infraestructura; sentando las bases para su continuidad y permanencia.

De igual forma, con la suscripción del mismo se podrá brindar a la población una solución a largo plazo, para los servicios
públicos de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, incluyendo el mejoramiento del relleno
sanitario metropolitano, actualmente en operaciones, ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, mediante su
saneamiento y rehabilitación, previendo su retiro y abandono; e incorporando el diseño y operación de una planta de
separación y tratamiento de los residuos con el objetivo de potencializar la valorización y el reciclaje de dichos residuos.

En ese sentido, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en el artículo 45, fracción I, inciso o), permite acordar
la suscripción de convenios con las autoridades estatales para la prestación de servicios públicos; el mismo artículo,
fracción III, inciso a), establece que en materia de servicios públicos tendrá que promover en la esfera administrativa todo
lo necesario para la creación, sostenimiento y prestación adecuada de los servicios públicos municipales; el inciso d)
de esa misma fracción prescribe que el Ayuntamiento podrá coordinarse y asociarse con otro u otros municipios y con
el Gobierno del Estado en materia de servicios públicos.

Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87, fracción IV y 92, fracción II, de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima, disponen que una de las formas que tienen los ayuntamientos para prestar los servicios públicos
es mediante convenio, en este caso, de coordinación que suscriba con el Ejecutivo del Estado, para que éste, de manera
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la prestación de un servicio público
o el ejercicio de una función, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario; y que dicho convenio podrá ser
celebrado de conformidad con las bases y los requisitos siguientes:

a) La comisión correspondiente presentará ante el Ayuntamiento el proyecto de convenio a celebrar, acompañado de
la documentación técnica y financiera que acredite la necesidad del mismo y que establezca, entre otros, los métodos
de operación y aplicación, el programa de costos y la forma de solventar éstos, así como las causas de terminación,
rescisión y suspensión. En caso de que sea el gobierno del Estado quien proponga al Municipio la prestación de un
servicio o el ejercicio de una función estatal, la solicitud respectiva y la documentación que la soporte se dirigirá al
ayuntamiento, turnándose a la comisión referida;

b) Este tipo de convenios procederá únicamente cuando con la operación propuesta en el convenio, los beneficios sean
mayores para el Municipio o cuando exista imposibilidad real de éste para ejercitar dichos servicios o funciones;

c) El convenio será aprobado por cuando menos las dos terceras partes del total de los miembros que integran el cabildo;



d) De ser aprobado el convenio, la comisión correspondiente dará seguimiento a su ejecución e informará periódicamente
al Ayuntamiento; y

e) Si el Gobierno del Estado, directamente o a través del organismo correspondiente, se hace cargo de la prestación
del servicio o el ejercicio de una función municipal, informará periódicamente al Ayuntamiento. Los convenios a que
se refieren las fracciones anteriores no eximen a los Ayuntamientos del cumplimiento de sus facultades y
obligaciones, con respecto a los usuarios de las funciones y servicios municipales.

DÉCIMO SEXTO.- Que a través de la celebración del convenio, se estaría dando solución a la problemática sobre la
imposibilidad administrativa y financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, para otorgar el servicio
de tratamiento de residuos sólidos determinada y aprobada por el pleno del H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha treinta
y uno 31 de octubre de dos mil diecisiete 2017 y, asimismo, se tendrían mayores beneficios para el Municipio, dado que,
por lo que ve al servicio público de disposición final de residuos sólidos, este no se presta a cabalidad, como quedó
evidenciado en el dictamen emitido por el titular del IMADES, ni se cuenta con la suficiencia presupuestal para hacerlo
en esos términos.

DÉCIMO SEPTIMO.- Por lo expuesto y fundado, se estima procedente que sea suscrito el convenio puesto a
consideración, a efecto de que se puedan brindar en forma correcta los servicios públicos de tratamiento y disposición
final de residuos sólidos, con una visión de largo plazo, bajo criterios de autosuficiencia económica, mínimo impacto al
ambiente y optimización en uso de tecnologías e infraestructura; sentando las bases para su continuidad y permanencia,
por lo que se estima necesario convenir con el Gobierno del Estado por un periodo de veinte 20 años, plazo que podrá
ser prorrogado si ambas partes así lo acuerdan, o si el Municipio no se resuelva a prestar o explotar directamente el bien
o servicio público de que se trate, en los términos que se desprenden del texto del convenio agregado al presente dictamen
como anexo número 1, mismo que en obvio de repeticiones innecesarias, debe considerarse como parte integrante del
presente Dictamen.

DECIMO OCTAVO.- Derivado de lo anterior, esta Comisión de Servicios Públicos no tiene inconveniente en que el H.
Cabildo Municipal otorgue autorización para la celebración del CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL MANEJO
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE COLIMA Y EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, en los términos que se asentaron en el
presente dictamen, por un periodo de veinte 20 años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración del H Cabildo el siguiente:

A C U E R D O
PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba la autorización para la celebración del CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA
EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, entre el PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, en los términos que se
desprenden del texto del convenio agregado al presente dictamen, así como el correspondiente Adéndum mencionado
en los considerandos de este dictamen.

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, la Sindica y la Secretaria del H. Ayuntamiento a suscribir con el
Gobierno del Estado de Colima los instrumentos jurídicos señalados en el acuerdo Primero, por un periodo de veinte 20
años, plazo que podrá ser prorrogado, si las partes así lo acuerdan o si, una vez concluido, el Municipio no se resuelva
a prestar directamente los servicios de tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento, se proceda a su publicación en el
periódico Oficial "El Estado de Colima", para que surta los efectos legales correspondientes.

Dado en Villa de Álvarez, Colima, a los 04 días del mes de abril del año 2019.

LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
C. GRACIELA JIMENEZ MEZA

Regidora Presidenta
C. JOSÉ ANGEL BARBOSA ALCANTAR                      MTRA. PERLA LUZ VAZQUEZ MONTES

                              Regidor Secretario           Regidora Secretaria

Posteriormente, los integrantes del Cabildo APROBARON POR MAYORÍA la celebración del Convenio de Coordinación
para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Entre el Poder Ejecutivo del
Estado de Colima y el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, con los votos en contra de los Regidores Perla Luz
Vázquez Montes, Mario Padilla López y Yulenny Guylaine Cortés León.

EL PRESIENTE MUNICIPAL, C. FELIPE CRUZ CALVARIO, RUBRICA, SÍNDICA MUNICIPAL, LICDA. KARINA
MARISOL HEREDIA GUZMÁN, RUBRICA, REGIDOR JOSUE EULALIO VERGARA SANTANA, RUBRICA, REGIDORA



GRACIELA JIMÉNEZ MEZA, RUBRICA, REGIDOR DANIEL TORRES GONZÁLEZ, RUBRICA, REGIDORA ERANDI
YUNEN RODDRÍGUEZ ALONZO, RUBRICA, REGIDOR JOSÉ ÁNGEL BARBOSA ALCANTAR, RUBRICA, REGIDORA
MARÍA GLORIA CORTÉS SANDOVAL, RUBRICA, REGIDORA PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, REGIDOR MARIO
PADILLA LÓPEZ, REGIDOR HÉCTOR MAGAÑA LARA, RUBRICA, REGIDORA MAYREN POLANCO GAYTÁN,
RUBRICA, REGIDORA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN.

ATENTAMENTE
Villa de Álvarez, Col. 27 de Mayo de 2019

EL  PRESIDENTE   MUNICIPAL

C.  FELIPE CRUZ CALVARIO
Firma.

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

LICDA. MÓNICA LIZETTE GUTIÉRREZ MENDOZA
Firma.


