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ACUERDO
Al margen un sello con el Escudo de Lerma, México,
que dice Ayuntamiento de Lerma, México “20192021”.
El C. Jaime Cervantes Sánchez, Presidente
Municipal Constitucional de Lerma, a sus habitantes
hace saber que:

PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta
del Presidente Municipal Constitucional, C.P.
Jaime Cervantes Sánchez, a solicitud del
Director de Ecología y Desarrollo Sustentable,
para el análisis, discusión y en su caso
aprobación, de las modificaciones y adiciones
al Reglamento de la Dirección de Ecología y
Desarrollo Sustentable.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los
integrantes del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD
de votos, emiten los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones y
adiciones del artículo 57 y 94 del Reglamento
de la Dirección de Ecología y Desarrollo
Sustentable, para quedar como sigue:

Articulo 57.- Toda persona física o Jurídico
colectiva que genere, almacene, recolecte,
aproveche y disponga de residuos sólidos urbanos,
deberá ajustarse a las normas y disposiciones
que fije el presente Reglamento, de conformidad
a la facultad conferida al municipio dentro del
Código para La Biodiversidad del Estado de
México; deberá obtener ante esta dirección
la autorización correspondiente respecto a
las actividades de traslado, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos urbanos, la cual tendrá un pago
de derechos conforme a la tabla de pagos de
servicios autorizados por esta área la cual tendrá
una vigencia anual, lo anterior de conformidad
con las atribuciones conferidas al municipio
en la materia de conformidad con los artículos
1.1, 1.3, 2.1, 2.2 fracciones I,II,III, 2.6. Fracción III,
2.9. Fracciones III, VII, VIII, XX, XXX, 2.137, 2.138,
2.139, 2.164 fracción II, 2.165. Fracciones II, III,
4.7 del Código para la Biodiversidad del Estado
de México.
Las personas físicas y/o jurídicas colectivas, para la
obtención de su visto bueno en materia ambiental de
residuos sólidos urbanos, deberá dar cumplimiento
a los siguientes requisitos:
1.- Realizar un convenio con el Ayuntamiento para la
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concesión de prestación de servicios de recolección
de residuos urbanos del municipio debidamente
aprobado en sesión de cabildo.
2.- Formular solicitud dirigida al director de Ecología
y Desarrollo Sustentable
3.- Ingresar acta constitutiva (personas jurídico
colectivas)
4.- Poder notarial
5.- RFC y/o CURP
6.- Identificación oficial del representante legal o
responsable
7.- Presentar datos y contrato vigente del lugar de
disposición final de los residuos sólidos urbanos,
así como las facturas por el servicio entre usted y la
empresa encargada de la disposición final
8.- Características propias del vehículo recolector
de basura para la prestación del servicio (vehículo
modelo no mayor a 10 años anteriores)
9.- Vehículo obligatoriamente con verificación
vigente
10.- Licencia de funcionamiento emitida por
la Dirección de Desarrollo económico de este
ayuntamiento
11.- Contar con el personal capacitado para realizar la
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recolección, atención a contingencias ambientales y
primeros auxilios
12.- Contar con el botiquín de emergencias y primeros
auxilios en todas las unidades de recolección
13.- El personal que tenga contacto con los residuos,
deberá contar con el uniforme y equipo de seguridad
consistente en botas de seguridad, guantes de
carnaza, guantes de neopreno, mascarillas, lentes de
seguridad y protectores auditivos.
14.- Contar con seguro de daños contra terceros
ocasionados por el transporte de residuos.
15.- Formato de registro como prestador de servicios
en materia de recolección, traslado y disposición
final de residuos sólidos urbanos.
16.- Presentar ante esta dirección un diagrama de
rutas, días y horarios de la presentación del servicio
de recolección.
17.- Presentar manuales de operación y
mantenimiento de sus unidades de transporte de
residuos sólidos urbanos
18.- Llevar acabo y presentar ante esta Dirección,
bitácoras de operación donde ese consigne
diariamente la cantidad de residuos recolectados y
clasificados por tipo de residuos.
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Artículo 94. Las tarifas sobre derechos que deberán
pagar los particulares tanto a persona física y jurídica
colectiva que fija la autoridad municipal por ser de su
exclusiva competencia acorde con el artículo 66 de
la Ley de Agua del Estado de México y Municipios, así
como los demás servicios prestados por esta dirección
de conformidad con lo establecido por el artículo 2.56.
Párrafo segundo del Código para la Biodiversidad del
Estado de México respecto a la internalización de
costos en las actividades productivas de carácter fiscal
y financiero mediante los cuales las personas físicas y
jurídico colectivas asuman los beneficios y los costos
ambientales que generen las actividades económicas
para favorecer al medio ambiente y promuevan el
fomento de los servicios ambientales. Los derechos
que deben pagar los particulares, tanto personas
físicas como jurídico colectivas, se aumentará un 10%
anualmente.

Traslado, depósito y generación
de materiales de manejo
especial y residuos sólidos
urbanos no reservados a la
Federación o al Estado

$ 10,000.00

TERCERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta
Municipal, para su difusión y observancia general; se
instruye a las áreas administrativas competentes para dar
cumplimiento al acuerdo que antecede.

Aprobado y expedido en la Sala de Cabildos
del Municipio de Lerma, México, durante la
Nonagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada el día diecinueve de noviembre
del año dos mil veinte, los C. C. Presidente
Municipal Constitucional, Jaime Cervantes
Sánchez; Síndica Municipal, Miriam Montoya
Villavicencio, Primer Regidor, Osvaldo Cuadros
Ponce, Segunda Regidora, Lizeth Valle Silva,
Tercer Regidor, Francisco Osorio Suárez, Cuarta
Regidora, Juana María Contreras Aguilar, Quinto
Regidor, Christian Reyes Baltazar, Sexta Regidora,
Guadalupe Blas Cruz, Séptimo Regidor, Prudencio
Ricardo Ramos Arzate, Octavo Regidor, Rodrigo
Zarco García, Novena Regidora, Lidia Lechuga
Dávila, Décima Regidora, Janeth Marín Garduño,
así como el Secretario del Ayuntamiento, Raúl
Bustamante Jiménez “Rúbricas.”
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos
128, fracciones II, III, XI y XII de la Constitución
del Estado Libre y Soberano de México; 48,
fracción III y 160 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, y para su debida promulgación
y observancia, procedo a la publicación del
presente acuerdo, en la Ciudad de Lerma de
Villada, México, a los veinte días del mes de
noviembre del año dos mil veinte.
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DIRECTORIO
C. P. Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Jaime Cervantes Sánchez, Presidente Municipal
Constitucional
Miriam Montoya Villavicencio, Síndica Municipal

Lic. Raúl Bustamante Jiménez
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)

Osvaldo Cuadros Ponce, Primer Regidor
Lizeth Valle Silva, Segunda Regidora
Francisco Osorio Suárez, Tercer Regidor
Juana María Contreras Aguilar, Cuarta Regidora
Christian Reyes Baltazar, Quinto Regidor
Guadalupe Blas Cruz, Sexta Regidora
Prudencio Ricardo Ramos Arzate, Séptimo
Regidor
Rodrigo Zarco García, Octavo Regidor
Lidia Lechuga Dávila, Novena Regidora
Janeth Marín Garduño, Décima Regidora
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