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RESUMEN 

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (México) genera cerca de 5,280 toneladas 

por día de residuos sólidos urbanos (RSU), de los cuales, el 70% se descargan sin 

tecnología en espacios abiertos y sólo se dispone de cinco rellenos sanitarios1. El 

presente trabajo tiene por objetivo proponer un reglamento en materia de residuos 

sólidos urbanos para el municipio de Banderilla, Veracruz (México). Para cumplir con 

este objetivo, se llevó a cabo la revisión bibliográfica de la legislación ambiental vigente 

para el manejo de RSU, así como el análisis de varios reglamentos municipales de la 

misma índole, como lo son el reglamento de San Rafael, Veracruz, ley de residuos 

sólidos del Estado de Veracruz y Puebla, reglamento de residuos de Querétaro, 

reglamento de residuos no peligrosos del municipio de Chihuahua, reglamento de 

residuos sólidos del municipio de Zitacuaro, Michoacán para conformar este trabajo, así 

mismo se puso énfasis en la  problemática que presenta el municipio expuesta por las 

autoridades, la cual fue tomada para realizar la propuesta. Como resultado se plantean 

estrategias que pudieran implementar las autoridades del municipio de Banderilla que 

resultasen en el eficiente manejo de RSU contribuyendo con el mejoramiento ambiental 

de dicho municipio. Se hace una propuesta de Reglamento donde se incluyen 20 títulos 

conteniendo 55 artículos así como también 10 artículos transitorios. Se puede concluir 

que para el buen desempeño del reglamento propuesto se debe hacer énfasis en dos 

factores que se encuentran muy rezagados pero que sin duda son de suma 

importancia: la educación ambiental de la población y la promoción a la disminución de 

la generación de RSU.  

 

 

Palabras clave: Reglamento, Residuos Sólidos Urbanos, Rellenos Sanitarios, 

Legislación Ambiental, Educación Ambiental. 

 

 

 

                                                            
1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI, 2005. Censo general de población y vivienda. 
Estadísticas ambientales. México. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

Para comprender la importancia que tienen los residuos sólidos hay que entenderlos 

como una consecuencia de las actividades humanas, esta comenzó desde que el 

hombre dejó de ser nómada, estableciéndose en un lugar fijo y debido a su alta 

capacidad para transformar su medio, empezó a producir desechos inorgánicos, los 

cuales no se degradan fácilmente2. 

Dependiendo del lugar o espacio en el cual se almacenen o depositen y del uso final o 

valor que se le asigne a un objeto o desecho, se tratará de subproductos reciclables; 

reutilizables o bien de residuos sólidos, estos se consideran como inútiles o inservibles. 

El término residuo sólido se aplica a todo material de desecho excepto los residuos 

peligrosos, los líquidos y las emisiones atmosféricas. En esta última época el término de 

desecho sólido se refiere a aquellos que no son considerados como residuos 

peligrosos. 

Estos residuos se han clasificado, en primera instancia, por el estado de agregación de 

la materia o la forma predominante en la que se manifiesta la energía de los mismos. 

De esta manera se dividen en emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales 

y residuos sólidos aunque, en la práctica, hay ocasiones en que los residuos se 

encuentran a un mismo tiempo en dos o tres estados de agregación mezclados. A su 

vez, los residuos sólidos se clasifican en México en tres rubros: residuos peligrosos 

(RP), residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos de manejo especial (RME). Es 

importante resaltar que a pesar de llamarse residuos sólidos, en general existen 

muchos líquidos y gases contenidos en los mismos, ya sea mezclados o asociados. 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) los define el Instituto Nacional de Ecología (INE) 

en México como: “Los RSU o basura, son todos aquellos residuos que surgen de las 

actividades humanas y animales, normalmente son sólidos y se desechan como inútiles 

o no queridos, éstos provienen de las actividades que se desarrollan en casas- 

                                                            
2Capistràn, Fabricio. Manual de Reciclaje, Compostaje y Lombricompostaje. 1994. Instituto de Ecología, A. C. Veracruz.  
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habitación, sitios y servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos 

comerciales y de servicios, así como residuos industriales que no se deriven de su 

proceso y no estén considerados como peligrosos.” 

Los RSU al acumularse y no reincorporarse a la naturaleza en un corto o mediano plazo 

generan contaminación. La contaminación afecta al suelo, aire, ríos, lagos, mares, 

plantas, animales y a las personas. Los problemas de salud pública causados por la 

acumulación de los RSU a cielo abierto son numerosos, sin mencionar las graves 

afectaciones al mismo medio ambiente. Los procesos de ordenamiento ecológico 

consistentemente identifican a los RSU como problemas ambientales a resolver, pues 

no sólo afectan a los asentamientos humanos en donde se generan, sino también a los 

ambientes rurales (tanto naturales como productivos) que los rodean. 

El problema, con el paso de los años y el avance en la creación de tecnología y 

materiales ha ido complicándose exponencialmente. Aunado a esto y más significativo 

aún, ha sido el aumento de la población en los últimos siglos ya que en otras épocas el 

terreno era mucho y la población pequeña3. 

La gestión de los residuos se realiza en tres dimensiones. La primera se refiere al 

manejo directo de los RSU e incluye generación, tratamiento en su origen, barrido, 

recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final (ver figura I4). Esta 

dimensión es la más visible ya que existen personas y equipo específicos para realizar 

las tareas asociadas al mismo.  

La segunda dimensión considera a todas las personas, instituciones y organizaciones 

que, sin ser las encargadas del manejo directo de los RSU, mantienen alguna relación 

con éstos; por ejemplo, el proceso legislativo en torno a la creación de una ley estatal 

sobre residuos.  

                                                            
3 Tchobanoglous,  George; Thiesen, Hilary y Vigil, Samuel. 1994. Gestión Integral de Residuos Sólidos (Vol. I) Mc Graw Hill - 
Interamericana de España, S.A. 

4 SEMARNAT, 2006. Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Guía para la elaboración de Programas Municipales para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, México, 2006 
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La tercera dimensión de la gestión es el medio ambiente entorno a los RSU, que incluye 

a la sociedad (personas, instituciones y organizaciones) así como el medio ambiente 

natural (agua, aire, suelo y otros seres vivos). 

 

 

 

 

En el manejo tradicional de RSU, los residuos generados son recolectados e 

inmediatamente se depositan; en otros casos, cuando el sistema resulta insuficiente, los 

RSU no se depositan en un lugar específico y en cambio, se dispersan y acumulan 

contaminando al medio ambiente.  

Figura I.‐  Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos: manejo directo desde su generación hasta
su disposición final 
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Esta forma de manejo ha causado severos impactos al medio ambiente social y natural, 

por lo que se han debido establecer regulaciones en torno al manejo de RSU. El 

principal elemento que se ha regulado en México son los sitios de disposición final; 

actualmente existe para ello una Norma Oficial Mexicana (NOM-083-SEMARNAT-

20035) en la cual se establece en detalle las características que deben cumplir estos 

sitios. 

 

I.1 Planteamiento del problema 

En México, el problema ambiental ha sido comprendido solamente por ciertos sectores 

de la población debido a que la dimensión social no ha sido incluida para percibirlos, 

aunado a que en la sociedad mexicana no existe una relación proporcional entre daño, 

conciencia y protesta ambiental. 

Asimismo, las políticas adoptadas en el país no han sido más que intentos que han 

producido conocimiento técnico pero no han repercutido en el bienestar o la calidad de 

vida de los habitantes6. Lo anterior se debe a que muchos de los problemas 

ambientales no son reconocidos socialmente como tales, a pesar del grave problema de 

riesgo y salud poblacional que representan. 

Prueba de lo expuesto anteriormente es que el Instituto Nacional de Ecología (INE) 

afirma que el problema de la RSU en México permanece porque el control de los 

residuos implementado en el país se ha ocupado sólo de su control en la disposición 

final sin tomar en cuenta acciones preventivas de minimización y aprovechamiento. 

Aunado a eso, menciona que si se considera que existen 2,445 municipios en el país, 

más de 200,000 localidades y que en las áreas metropolitanas se asienta casi el 50% 

de la población, menos del 5% de los municipios han resuelto el problema7.  

                                                            
5 Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Diario Oficial de la Federación, 20-10-2004. México. 

6 Lezama de la Torre, José Luis, 2003. La construcción social y política del medio ambiente, México, El Colegio de México. 
7 Instituto Nacional de Ecología (INE), y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México, 2006. 
Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. 
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Desde otro punto de vista, el manejo de los residuos sólidos urbanos representa 

también un reto para los gobiernos locales porque involucra una importante parte del 

erario municipal necesario para solventar la diversidad de acciones que lo conforman, 

desde el barrido hasta la disposición final8.  

Tal situación no difiere en las ciudades de la región de la costa del Golfo de México 

donde, aunado a la condición del acelerado crecimiento poblacional, también existe un 

marcado déficit en la prestación de servicios públicos9. 

En los municipios rurales cada habitante genera alrededor de 700 gramos de RSU por 

día. Cantidad que aunque comparativamente es inferior a la que producen los 

habitantes de las zonas urbanas, los hábitos de consumo paulatinamente están 

cambiando y cada día se reduce esta distancia aumentándose dramáticamente el 

número de residuos que se generan. 

Sin embargo, un gran reto para todos los municipios es el destino de los residuos 

sólidos urbanos, en este caso, el municipio de Banderilla con 17,000 habitantes, se 

tiene el problema de disponer 25 toneladas de residuos diarios10. Considerando que 

cada habitante paga una cantidad exigua, de unos ciento veinte pesos anuales, es 

comprensible que no haya suficientes recursos municipales para hacerle frente a tal 

desafío. Un municipio pequeño, como es el caso de Banderilla, no recibe los fondos 

estatales o federales que le permitan hacer frente al volumen de problemas que 

enfrenta. 

Lo anterior demuestra el gran reto que tiene la administración municipal de Banderilla 

en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos, para lograr satisfacer las 

necesidades de la población y evitar los daños ambientales consecuentes al tratamiento 

y manejo de la RSU sin control alguno. 

                                                            
8 García del Castillo, Rodolfo, Los Servicios Públicos Municipales, Mayo 2007. Conferencia, México, Diplomado en Gobierno y 
Gestión Local, CIDE.  
9 Guillén López, Tonatiuh, Gobiernos Municipales en México: Entre la Modernización y la Tradición Política. 1996. El Colef/Miguel 
Ángel Porrúa, México. 
10 Jiménez, Huerta Joaquín, 2002, Gestión Ambiental en el Municipio de Banderilla, Veracruz, disponible en 
http://www.uv.mx/agronomia/archivos/foro2004/5-del%20angelfo04.pdf 
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Con el contexto anterior, el enfoque del presente trabajo no sólo se centra en los 

aspectos técnicos y legislativos, sino que también incluye los aspectos sociales y 

administrativos del servicio público de limpia (gestión de residuos) que tienen también 

una fuerte influencia en la calidad de la prestación del servicio y en las consecuencias 

ambientales del municipio. 
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I.2 OBJETIVO 
 
Objetivo general 
 
Proponer un Reglamento para el manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio 

de Banderilla, Veracruz, México. 

 

Objetivos particulares 
 

 Identificar la problemática actual referente al manejo integral de RSU dentro del 

municipio, para poder formular un Reglamento que se ajuste a las necesidades 

presentes. 

 

 Establecer  las atribuciones y obligaciones de la ciudadanía y de las autoridades 

municipio de Banderilla, Veracruz, México. 
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I.3 IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

 

Este trabajo sostiene que algunas de las administraciones municipales han mostrado 

mejorías en la provisión del servicio público de limpia como producto de diversos 

factores: inversión en infraestructura, intervención de la iniciativa privada, capacitación 

al personal, campañas sociales, entre otros. Sin embargo, hay rezagos que persisten y 

nos llevan a establecer la hipótesis que los factores actualmente presentes en la gestión 

y el manejo de los residuos sólidos urbanos del municipio de Banderilla no están 

conduciendo a un servicio público de manejo integral de los residuos sólidos urbanos. 

 

Por ello es de vital importancia, la pronta y objetiva implementación de un reglamento 

que considere todos los aspectos ambientales, sociales y económicos que coadyuven al 

desarrollo sostenible del municipio. 

 

Actualmente, el servicio de recolección de basura o RSU en el municipio de Banderilla, 

podría ser considerado como obsoleto, pues no llevan a cabo ningún tipo de selección 

de RSU. Lo más destacado que llevan a cabo los servidores de recolección es separar 

los materiales susceptibles de reciclaje y ello es debido a que, aprovechan el beneficio 

económico derivado de la venta de estos materiales. 

 

Sin embargo estas acciones no son suficientes para evitar la contaminación derivada 

del problema relacionado con RSU. Considerando todo esto, la implementación del 

presente reglamento ayudará en gran medida a mejorar las condiciones ambientales del 

municipio. 
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CAPÍTULO II 
 ANTECEDENTES 
 
La población a nivel mundial que reside en áreas urbanas ha aumentado de manera 

drástica en las últimas dos décadas. En México se estima que para el 2010 la 

concentración poblacional en las grandes y medias ciudades podría llegar a ser del 

78.1% de la población total por lo que se está ejerciendo una gran presión para la 

prestación de servicios públicos, debido a que la cobertura es escasa, los recursos para 

generar infraestructura también y la capacidad administrativa de los gobiernos locales 

muestra claras deficiencias institucionales y político-administrativas11.  

 

Así también, los factores de crecimiento socioeconómico de la población concentrada 

en áreas urbanas repercuten sustancial y directamente en la cantidad de residuos 

generados (RSU) donde su manejo sin control alguno acarrea problemas a la salud y al 

ambiente causando riesgos importantes12. A su vez, diversos estudios internacionales 

demuestran una relación directa entre el aumento de la población, el nivel de ingreso y 

la cantidad de residuos generados; en países como EEUU y Canadá la producción per 

cápita diaria es casi de 2 kg., mientras que en zonas metropolitanas de México esta 

cifra alcanza a ser hasta de 1.4 kg. Per cápita13. 

 

Los RSU depositados arbitrariamente, sin previo tratamiento o en un lugar que no 

cumpla las normas ambientales, provocan problemas a la salud pública a través de la 

proliferación de vectores de enfermedad (moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, etc.); 

de la generación de malos olores; la contaminación de aire y suelos, así como de aguas 

superficiales y subterráneas a través de los lixiviados14. Incluso, en un contexto global, 

existen residuos que pueden viajar grandes distancias contribuyendo a la 
                                                            
11 García del Castillo, Rodolfo, Los Servicios Públicos Municipales, Mayo 2007. Conferencia, México, Diplomado en Gobierno y 
Gestión Local, CIDE. 
12 Cortinas de Nava, Cristina, Hacia un México sin Basura, 2001. Grupo Parlamentario del PVEM Cámara de Diputados, LVIII 
Legislatura, México. 
13 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Evaluación regional de los servicios de manejo de residuos sólidos municipales: 
Informe analítico de México/ Evaluación 2002, 2003, http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/mexico.pdf. 
14Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), México, 
2006. Guía para la elaboración de Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.  
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contaminación del planeta. Bajo los conceptos anteriores ubicamos el problema de los 

RSU como una falla de mercado en su modalidad de externalidad negativa y de esta 

manera se justifica la intervención del gobierno para la regulación del proceso de 

gestión de los RSU, pues según Kraft y Furlong:  

 

“Las externalidades son decisiones y acciones de aquellos involucrados en un 

intercambio de mercado que afecta a otras partes, ya sea positiva o negativamente. 

Una externalidad negativa ocurre cuando dos partes interactúan en un mercado y como 

resultado de esa interacción, una tercera parte es perjudicada y no es compensada por 

el perjuicio”15. 

 

II.1 MARCO LEGAL 
 

Derivado de lo anterior, el problema de los RSU se convierte en una obligación del 

Estado. En México, los gobiernos locales adquirieron el control de sus haciendas y de 

sus funciones públicas en la reforma municipal de 1983, a partir de entonces, el tema 

de los servicios públicos en nuestro país adquirió gran relevancia16. En materia de 

limpieza pública, el municipio tiene diversas obligaciones respecto a los residuos sólidos 

urbanos17 (RSU) debido a que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorga el poder al municipio para manejar de forma autónoma sus 

RSU delimitando la prestación del servicio público de “limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos” 18. 

 

                                                            
15 Kraft,  Michael E. y Furlong,  Scott R., “Public Policy. Politics, Analysis, and Alternatives”. University of Wisconsin - Green Bay. 
2003 pp. 21. 
16 Cabrero Mendoza, Enrique, (Et al.), Claroscuros del Nuevo Federalismo Mexicano: Estrategias en la Descentralización Federal y 
Capacidades en la Gestión Local, Gestión y Política Pública, Vol. VI, Núm. 2, 2do. semestre de 1997, pp. 329-387. 
17 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) define a los RSU en su Artículo 5, Fracción 
XXXIII como: “Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra 
índole”. 
18Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115, fracción III, inciso (e). Última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, 20-06-2005.  
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De la misma manera, la recién creada Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos define Gestión Integral de Residuos como:  

 

“Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, 

de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 

evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, 

a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 

aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o 

región” (LGPGIRS, 2003)19. Asimismo, esta ley menciona en su Artículo 10 que los 

municipios tienen a su cargo las siguientes funciones de gestión integral de RSU20: 

 

• Están a su cargo las funciones de manejo integral de los RSU. 

• Formular los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral 

de los RSU. 

• Emitir reglamentos y otras disposiciones jurídico – administrativas de 

observancia general, dentro de sus jurisdicciones, relacionadas con los 

RSU. 

• Controlar los RSU. 

• Prestar el servicio público de manejo integral de RSU (antes conocido 

como Servicio Público de Limpia). 

• Otorgar autorizaciones y concesiones de este manejo integral de RSU. 

• Efectuar el cobro por el pago de los servicio de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el 

fortalecimiento de los mismos. 

• Establecer y actualizar el registro de grandes generadores de RSU. 

• Verificar el cumplimiento de la ley e imponer sanciones. 

• Otras que disponga la ley. 
 

                                                            
19 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), Artículo 5. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de Octubre de 2003. 
20 Semarnat-GTZ, 2006. * Para mayor detalle consultar el Título Segundo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos LGPGIR en su Artículo 10. 
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Asimismo, en un esfuerzo adicional, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) 

busca alinear las políticas federales con las municipales al expresar la intención del 

gobierno federal de generar un enfoque ambientalmente sustentable para la creación 

de políticas públicas sobre la gestión integral de los residuos sólidos urbanos21.  

 

Cabe mencionar que México está supeditado al cumplimiento de acuerdos 

internacionales, mismos que deben contemplarse para mantenerse en la estrategia de 

desarrollo que se ha propuesto trazar. La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), misma a la que nuestro país pertenece, recomienda a 

todos sus miembros: 

 

1) Evitar estrictamente la generación de residuos, 

2) Reducir en la fuente  

3) Reusar los productos.  

 

Esta situación ilustra el gran compromiso que adquirió nuestro país y los gobiernos 

locales para mantener un estado limpio y responsable con el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Plan nacional de desarrollo (2007 – 2012) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31/05/07. Establecido en: Eje 4. 
Sustentabilidad ambiental; objetivo 12: reducir el impacto ambiental de los residuos; estrategia 12.2: promover el manejo adecuado 
y el aprovechamiento de residuos sólidos con la participación del sector privado y la sociedad. 
http://pnd.presidencia.gob.mx/pdf/Eje4_Sustentabilidad_Ambiental/4_7_Residuos_Solidos_Peligrosos.pdf 
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II.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE BANDERILLA, 
VERACRUZ, MÉXICO. 
 
Localización  
 
Se localiza en la zona centro del Estado, en las coordenadas 19° 35’ latitud norte y 95° 

56’ longitud oeste, a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte y 

noreste con Jilotepec, al este y sur con Xalapa, al suroeste y oeste con Rafael Lucio22. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                            
22 Fuente: Programa Veracruzano de desarrollo regional y urbano, 1999 – 2004 (Gobierno del Estado de 
Veracruz-Llave, 1999). 

Figura II.‐ Localización Geográfica del Municipio de Banderilla, Veracruz, México

19° 35’ Latitud Norte 

95° 56’ Latitud Oeste
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Extensión  
 
Tiene una superficie de 22.21 km2, cifra que representa un 0.03 % del total del Estado.  

 
Orografía  
 
El Municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado en el eje neovolcánico, 

en las estribaciones últimas del Cofre de Perote, por lo que su topografía es irregular, 

pero sin accidentes de importancia. El cerro de mayor consideración es el de La 

Martinica.  

 
Hidrografía  
 
Al municipio lo riegan pequeños ríos tributarios del río Sedeño, que a su vez es 

tributario del río Actopan.  

 
Clima  
 
Su clima es frío-húmedo con una temperatura promedio de 18 °C; su precipitación 

pluvial media anual es de 1 mil 500 mm.  

 
Principales Ecosistemas  
 
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque caducifolio, con 

especies como el alamillo, palo barranco, álamo, aile, palo de baqueta, ancino, tepet, 

encino negro y rojo; donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 

tejones, tlacuaches, zorrillos, conejos, armadillos y ardillas.  

 
Recursos Naturales  
 
Su riqueza esta representada por minerales como el gilsonita, cales y bauxita.  
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Características y Uso del Suelo  
 
Su suelo es de tipo coluviosol e in-situ derivado de roca volcánica y con poca 

susceptibilidad a la erosión. Se destina en su mayoría a la agricultura y la ganadería. 
 
Educación 
  
La educación básica es impartida por 13 planteles de preescolar, 17 de primaria, 2 de 

secundaria. Además cuenta con 3 instituciones que brindan el bachillerato. Cuenta con 

centros de enseñanza técnica y profesional medio como es el Centro de Estudios 

Tecnológicos, Industriales y de Servicios.  

 
Salud 
  
En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por dos unidades 

médicas de la Secretaría de Salud y una del IMSS. Cabe señalar que en esta 

municipalidad se prestan los servicios de consulta externa.  

 
Abasto  
 
El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante tres tiendas Diconsa, un 

tianguis y dos rastros.  

 
Vivienda  
 
Acorde a los resultados preliminares del censo 200023, se encontraron edificadas en el 

municipio 3 857 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 4.22, la 

mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados principalmente para su 

                                                            
23 Información Básica Municipal De Veracruz. Cambio XXI, Fundación Veracruz. Cuestionario Base Para La Enciclopedia “Los 
Municipios De Veracruz”  H. Ayuntamiento de Banderilla. 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
Gobierno del Estado de Veracruz. http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30026a.htm. 
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construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la lámina. Así como 

también se utilizan materiales propios de la región. 

 
Servicios Públicos 
 
Cuadro I. Servicios públicos con los que cuenta el municipio de Banderilla, Veracruz, México 

Servicios Públicos: 100% 75% 50% 25% 0%
Agua Potable.   X       
Mantenimiento de Drenaje.       X   
Alumbrado Público.   X       
Recolección de Basura y Limpia Pública.   X       
Seguridad Pública.   X       
Pavimentación.   X       
Mercados y Centrales de Abasto.       X   
Rastros.        X  
Servicios de Parques y Jardines.       X   
Monumentos y Fuentes.       X   
(Fuente: Enciclopedia Los municipios de Veracruz) 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 

La presente investigación requirió una revisión bibliográfica de la literatura existente 

sobre los RSU desde diversos aspectos: marco legal, manejo y gestión de residuos en 

sus diversas facetas, administración pública y servicios públicos municipales, la 

evaluación de la gestión y el uso de indicadores de medición del desempeño, 

privatización de servicios públicos, participación ciudadana, así como el contexto de los 

municipios de Veracruz.  

 

Se buscó conocer las actividades municipales llevadas a cabo en materia de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de acuerdo a su definición proporcionada por la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), tales 

instrumentos de investigación permitieron conocer sus diversas facetas y la percepción 

de las autoridades en cuanto a la gestión de los residuos en el municipio. Tales 

acciones se dividen en dos grandes componentes que conforman la GIRSU: la gestión 

(acciones normativas, educativas, sociales, financieras, administrativas, etc.) y el 

manejo (acciones operativas que abarcan desde el barrido hasta la disposición final). 

 

Se llevaron a cabo dos reuniones con las autoridades municipales, donde se obtuvo 

valiosa información, las autoridades mencionaron que los principales problemas son la 

generación, el manejo y la disposición final de los RSU, también mencionaron la 

incapacidad de la administración municipal  acerca del servicio de limpia publica y la 

falta de información para el manejo de los RSU dentro de la población, esta información 

sirvió de base para la realización del presente trabajo. 

 

Se analizaron Reglamentos de diversos municipios del estado, así como de municipios 

de otros estados, con el fin de comprender los principales rubros que había de 

contemplar el presente, como lo son: el marco legal aplicable, las atribuciones de las 

autoridades municipales, las denuncias por parte de la población, la separación de 

RSU, etc. 
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Derivado de este análisis, se llego a la conformación del presente reglamento donde se 

incluyen los siguientes aspectos: 

• Disposiciones generales 

• Marco legal aplicable 

• Atribuciones 

• Definiciones 

• Recolección de RSU 

• Centros de acopio 

• Aseo de la vía pública y áreas comunes 

• Mercado municipal 

• Comercios establecidos 

• Comercios ambulantes y semifijos 

• Centros educativos 

• Fiestas, eventos masivos  y propaganda electoral 

• Visitantes 

• Cementerio municipal 

• Composta 

• Disposición final de los RSU 

• Derechos de la población 

• Inspecciones 

• Sanciones, y 

• Transitorios 

 

Estos aspectos son considerados como los más importantes debido a que forman la 

estructura general del reglamento y son base fundamental para poder cumplir con las 

necesidades que requiere el municipio de Banderilla, Veracruz, México.  
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CAPÍTULO IV 
 

a) RESULTADOS 
Luego de realizar el análisis de la Legislación vigente en materia de RSU, se llevó a 

cabo la determinación de las condiciones actuales en las que se encuentra el manejo 

de los RSU en el municipio de Banderilla, Veracruz, México para poder contar con la 

información pertinente, a la cual se le daría énfasis en la realización del presente 

reglamento. 
 

Se abocaron los diversos rubros en los cuales existe la producción de RSU, sin dejar de 

lado las obligaciones y derechos con los cuales cuenta la población del municipio; así 

como también las acciones a tomar por parte de las autoridades municipales 

pertinentes para llevar a cabo el buen desempeño del reglamento, pudiendo así, lograr 

el desarrollo sustentable que requiere el municipio. 

 

Se hizo énfasis en los programas de reutilización, reducción y reciclaje de los RSU, 

puesto que es una de las principales directivas en los programas de manejo de residuos 

sólidos a nivel nacional24. 

 

Aunado a estas acciones, se tomaron como referencias otros reglamentos de la misma 

materia para distintos municipios del país25 y del estado, además de contar con la 

LGPGIR como base fundamental en la realización de los distintos reglamentos. 

 

La designación de cada capítulo contenido en el reglamento, esta dada de acuerdo a la 

interpretación que se tuvo de las actividades, servicios y de la población que habita el 

municipio. De ello deriva la imposición de obligaciones, sanciones y derechos de cada 

habitante. 

 

                                                            
24 Guía para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

25 Reglamento de residuos para el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro; Junio de 2005; Reglamento municipal para la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos de competencia municipal para Zitacuaro, 2005 
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b) PROPUESTA DE REGLAMENTO. 
 

IV.1 TÍTULO PRIMERO  
De las disposiciones generales 
 
ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y de 

observación general para todos los habitantes y visitantes del Municipio de Banderilla, 

Veracruz de Ignacio de la Llave y regirá en materia de generación, manejo, destino y 

disposición final de los residuos sólidos generados en su territorio y a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las leyes y disposiciones 

administrativas estatales y federales en la materia, así como a Ley de Salud del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código Fiscal del Estado y demás reglamentos, 

bandos, ordenanzas, circulares y otras disposiciones administrativas de observancia 

general expedidas por el H. Ayuntamiento de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, así como el derecho común, la jurisprudencia establecida por los tribunales en la 

materia de que se trata, los principios generales del derecho administrativo y el derecho 

en general. 

 

Artículo 2°. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán, en lo conducente, 

los criterios, principios y demás disposiciones contenidos en la Ley Estatal de 

Protección Ambiental y, en su caso, en el Código de Procedimientos Administrativos. 

 

ARTÍCULO 3º.- Para cumplir las disposiciones del presente Reglamento en materia de 

Residuos Sólidos Urbanos, el H. Ayuntamiento, promoverá la prevención en la 

generación de RSU, adoptando como estrategia la minimización en la generación, la 

separación desde las fuentes de origen de los residuos, su valorización y su disposición 

final por separado. 
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IV.2 TÍTULO SEGUNDO 
Del marco legal aplicable 
 
ARTÍCULO 4º.- El objeto del presente ordenamiento es: 

I. Dar cumplimiento al artículo 115 Constitucional de la República Mexicana, en 

lo referente a la formulación de Reglamentos por parte de los municipios; 

II. Cumplir con lo establecido en el artículo 10, 13 y 14 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral  de los Residuos de la República Mexicana 

referente al manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos; 

III. Cumplir de manera satisfactoria con la Ley de Residuos Sólidos del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 5°. 

IV. Regular la generación y gestión integral de los residuos sólidos de 

competencia municipal, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Estatal de Protección 

Ambiental, en adelante Ley Estatal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Veracruz, en adelante Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables 

 

ARTÍCULO 5°.- En la formulación y conducción de las políticas en las materias a que se 

refiere este Reglamento, se observarán los principios que establecen la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Prevención y Gestión 

Integral de Residuos del Estado de Veracruz. 

 
IV.3 TÍTULO TERCERO 
De las atribuciones 
 
ARTÍCULO 6°.- Para la aplicación de este reglamento, son competentes los siguientes: 

I. El Presidente Municipal; 

II. El Oficial Mayor; 

III. El Coordinador de Servicios Municipales; 
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IV. Las autoridades auxiliares: Jefes de Tenencia, Policías Municipales y 

Encargados del Orden. 

 

ARTÍCULO 7°.- Son facultades y obligaciones de las instancias a que se refiere el 

artículo anterior: 

I. Establecer los mecanismos que juzgue convenientes para alcanzar el objetivo 

de prevenir la generación de RSU, promoviendo la separación de origen de sus 

materiales constitutivos, así como el fomento para la instalación de centros de 

acopio de residuos valorizables mediante reutilización y reciclado, así como 

áreas de compostaje; 

II. Regular y vigilar la instalación y operación de los sistemas de gestión integral 

de los residuos sólidos urbanos generados en el Municipio;  

III. Formular los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de 

los residuos sólidos urbanos y de competencia municipal;  

IV. Establecer y actualizar el registro de grandes generadores de residuos 

sólidos urbanos; 

V. Promover Programas Municipales de Prevención y Gestión Integral de 

residuos de manejo especial en coordinación con el gobierno del Estado;  

VI. Promover la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, en coordinación con el gobierno del 

Estado, y en su caso otros municipios; 

VII. Participar en el control de los residuos peligrosos de los microgeneradores 

dentro del Municipio; 

VIII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, en relación con los efectos derivados de la gestión integral de los 

residuos sólidos de competencia municipal generados en el Municipio, 

incluyendo las medidas de apremio y sanciones aplicables por la inobservancia o 

violación de este ordenamiento; y,  

IX. Las demás que le confiere y se deriven de este Reglamento y otras 

disposiciones aplicables. 
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IV.4 TÍTULO CUARTO 
De las definiciones 
 
ARTÍCULO 8°.- Para los efectos del presente Reglamento, son aplicables las 

definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 

Veracruz y las normas oficiales mexicanas, que no contradigan las que establecen la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de 

Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Veracruz, así como las 

siguientes: 

 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL.- Es la acción de mantener temporalmente los 

residuos sólidos en las fuentes generadoras, en los centros de acopio, o en las 

estaciones de transferencia, con el propósito de eficientizar energéticamente el servicio 

de recolección de residuos para su gestión integral y en su caso disposición final; 

 

AMBIENTE.- El conjunto de los elementos naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados; 

 

BASURA: Residuos Sólidos Urbanos que no son orgánicos, que no son residuos 

sanitarios, que no están en la lista de residuos susceptibles de reciclaje manejada por el 

Municipio, y cuya disposición final resulta temporalmente inevitable; 

 

CENTRO DE ACOPIO: Espacio físico en el que se almacenan, ordenados y limpios, 

materiales susceptibles de aprovechamiento; o bien que debido a su peligrosidad estén 

destinados a tratamiento o disposición final adecuada. Esta definición queda limitada al 

tema del presente reglamento; 
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CLASIFICACIÓN.- Método por el cual se seleccionan y separan los materiales que se 

desechan, atendiendo a su origen, naturaleza, características y vocación intrínseca, 

evitando que se mezclen, convirtiéndose en basura; 

 

CONTENEDOR.- Lugar destinado al depósito de residuos sólidos; 

 

GENERACIÓN.- Acción y efecto de producir residuos o en su defecto basura; 

 

GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Persona física o moral que como resultado 

de sus actividades, elimine o deseche residuos sólidos; 

 

GESTIÓN INTEGRAL.- Conjunto de acciones y estrategias, promovidas por la autoridad 

municipal, que tiene por objeto asegurar la valorización de los residuos sólidos, la 

prevención de su generación, y la reducción del riesgo para la salud humana y el 

ambiente que estos pudieran generar; 

 

LEY ESTATAL DE RESIDUOS: Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del 

Estado de Veracruz; 

 

LIXIVIADO: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales 

que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, 

sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que 

se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de 

cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud 

humana y de los demás organismos vivos; 

 

MUNICIPIO: El Municipio de Banderilla, Veracruz, México; 

 

RECICLAJE.- Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos 

para los fines nuevamente productivos; 
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RECOLECCIÓN DOMICILIARIA REGULAR: Es la recolección de residuos sólidos 

urbanos que efectúa el servicio de limpia publica, o bien el servicio concesionado por el 

Ayuntamiento, a los domicilios de los habitantes del municipio; 

 

RECOLECCIÓN SELECTIVA: El sistema de recolección diferenciada de materiales 

orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de 

recolección diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables 

contenidos en los residuos; 

 

REGLAMENTO: El presente Reglamento de Residuos para el Municipio de Banderilla, 

Veracruz; 

 

RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 

conformidad con lo que se establece en la Ley General;  

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Son los generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, 

de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 

que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública 

que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de 

las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General como 

residuos de otra índole; 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE TIPO ORGÁNICO.- Son aquellos desechos 

susceptibles de descomponerse rápidamente mediante pudrición tales como restos, 

residuos o sobrante de las actividades agropecuarias; del aprovechamiento, 

preparación o consumo de sus productos así como cáscaras de frutas y verduras, 

huesos y restos de alimentos en general; 
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE TIPO SANITARIO.- Es la fracción de los residuos 

sólidos que por su origen, naturaleza, características y vocación intrínseca, constituyen 

un riesgo para la salud pública y para el medio ambiente y que, por lo mismo, debe ser 

confinada en un relleno sanitario, que satisfaga los requerimientos de la NORMA 083; 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE TIPO SEPARADO.- Son todos aquellos 

derivados de un proceso industrial de transformación de materias primas, de cualquier 

origen que éstas sean, que no pueden fácilmente reincorporarse a la naturaleza, pero 

que pueden ser reutilizados o reciclados, tales como el: papel, cartón, plásticos, vidrios, 

metales y otros similares; o que por sus características deben de separarse de los 

residuos sólidos urbanos de tipo sanitario y orgánico tales como las pilas y baterías, 

lámparas fluorescentes, aceites comestibles usados, neumáticos usados, envases de 

aerosoles, entre otros; 

 

TRATAMIENTO.- Acción y efecto de transformar los residuos, por medio de la cual se 

cambian sus características, con la finalidad de evitar daños a la salud y al medio 

ambiente; y 

 

VALORIZACIÓN.- Conjunto de acciones cuyo objetivo es mantener a los materiales que 

los constituyen en los ciclos económicos o comerciales, mediante su reutilización, 

remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales 

secundarios o de energía. 

 

IV.5 TÍTULO QUINTO 

De la recolección de RSU 
 
Artículo 9°.- Corresponde al H. Ayuntamiento, por conducto de los órganos municipales 

para que el efecto existan o se establezcan, la prestación o en su caso, concesión, de 

los servicios de limpieza de las áreas comunales del Municipio, como son: plazas, 

parques y jardines, así como la recogida, transporte, tratamiento, valorización y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos, los de manejo especial de 
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competencia municipal y los residuos peligrosos de los microgeneradores producidos 

en el Municipio. 

 

ARTÍCULO 10°.- Los servicios de gestión integral, a que hace referencia el artículo 9°, 

pueden ser realizados por la sociedad, mediante el otorgamiento de licencia, permiso, 

concesión o contrato, que autorice el Ayuntamiento en forma total o parcial, quienes se 

sujetarán a las bases, características y requisitos que este Reglamento y la propia 

licencia, permiso, concesión o contrato determine. 

 

ARTÍCULO 11°.- Los residuos sólidos serán responsabilidad de quien los produzca, 

estando obligado a mantenerlos separados en la fuente generadora, de tal forma que 

evite que al mezclarlos se transformen en basura, cumpliendo siempre con los 

requerimientos que las leyes, normas, este Reglamento y demás disposiciones legales 

establezcan. La separación de los materiales tomará en cuenta su origen, naturaleza, 

características y vocación intrínseca de los mismos. 

 

ARTÍCULO 12°.- Es obligación de todos los habitantes del municipio separar sus 

residuos sólidos urbanos en las categorías siguientes. 

I. Residuos Orgánicos; 

II. Materiales susceptibles de reciclaje, (papel, cartón, vidrio, aluminio); 

III. Residuos sanitarios; y 

IV. El resto de sus residuos. 

 

Para facilitar su reconocimiento los residuos sólidos urbanos de tipo sanitarios serán 

almacenados por bolsas de color rojo, los residuos sólidos urbanos de tipo orgánico 

serán almacenados en bolsas de color verde y el resto de los residuos sólidos urbanos 

separados serán almacenados en bolsas de color amarillo. 

Los Residuos Sólidos Urbanos de Tipo Orgánico deberán ser manejados por cada 

habitante para la preparación de composta que, además de aminorar los volúmenes de 

Residuos, contribuirán con la formación y crecimiento de vegetación y flora del entorno. 
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En el caso de que exista la generación de Residuos Sólidos Peligrosos se deberá 

cumplir con lo establecido en el Título Cuarto, capítulo I al V de la LGPGIR, donde se da 

la definición así como las consideraciones que se deben tomar en cuenta para el 

manejo de este tipo de residuos 

 

ARTÍCULO 13°.- Es obligación de todos los habitantes del Municipio participar en los 

planes y programas de recolección selectiva que dictamine la autoridad municipal, y 

tener sus residuos listos para la recolección, en la hora, día y forma de separación 

señalados. La prestación del servicio de recolección de residuos será condicionada al 

cumplimiento de este artículo y del anterior. 

 

ARTÍCULO 14°.- El generador de los residuos sólidos es responsable de los daños a la 

salud o al medio ambiente que pudieran derivarse del inadecuado manejo y 

almacenamiento en la fuente de generación. 

 

ARTÍCULO 15°.- Es obligación de la autoridad municipal, a través del Coordinador de 

Servicios Municipales el establecimiento y puesta en función de rutas de recolección 

selectiva que sustituyan progresiva y completamente al sistema de recolección 

indiscriminada de residuos. 

 

ARTÍCULO 16°.- Queda estrictamente prohibido al personal municipal de recolección 

domiciliaria regular, recoger residuos que no estén correctamente separados, según lo 

estipulado por la autoridad municipal a través del coordinador de Servicios Municipales 

o que hayan sido sacados al servicio de recolección fuera de los días u horarios 

establecidos. 

Tal prohibición será aplicable en las calles o zonas donde, y a partir de cuando, el 

Coordinador de Servicios Municipales determine la entrada en vigencia del sistema de 

recolección selectiva. 

 

ARTÍCULO 17°.- La basura producida al mezclar los residuos sólidos urbanos y de 

competencia municipal, independientemente de que en su caso derive en la aplicación 
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de las sanciones que para el efecto determine el H. Ayuntamiento conforme a este 

Reglamento, ocasionará para quien la genere, un costo por su transporte, transferencia 

y disposición final. 

 

ARTÍCULO 18°.- El manejo de los residuos sólidos urbanos y de competencia municipal 

requiere de vehículos que cumplan con lo que al respecto establezcan las leyes, 

normas y reglamentos existentes en materia de transporte público o concesionado, 

atendiendo al tipo, características y clasificaciones de los mismos, debiendo de evitar 

daños al ambiente por dispersión en el aire, agua o suelo; incluyendo en su diseño los 

medios necesarios para contenerlos plenamente cubiertos, sin filtraciones o pérdidas al 

exterior. 

 

ARTÍCULO 19°.- Corresponde al H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de Limpia 

Pública o cualquier otro órgano que para el efecto se determine, vigilar el cumplimiento 

de este Reglamento, estableciendo y aplicando las medidas de apremio o las sanciones 

pertinentes para lograr su observancia plena, instaurando el procedimiento 

administrativo que al respecto se dicte, sustanciando y resolviendo en su caso, los 

recursos de inconformidad y controversias que se deriven de la aplicación del mismo. 

 

ARTÍCULO 20°.- Adicionalmente, el H. Ayuntamiento podrá disponer para el 

cumplimiento de este ordenamiento, el apoyo de las demás autoridades administrativas 

que lo integran; así como, de la fuerza pública, en casos necesarios. 

 

IV.6 TÍTULO SEXTO 
De los centros de acopio 
 
ARTÍCULO 21°.- El generador es el responsable del destino de los residuos sólidos 

urbanos. El H. Ayuntamiento será considerado como responsable solidario con el 

generador en lo que respecta a la administración, inspección y vigilancia de la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos, para ello, se promoverá la separación y 

valorización de los residuos sólidos urbanos y de competencia municipal mediante la 
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separación desde el origen, la reutilización, el acopio y reciclaje, el compostaje de la 

materia orgánica y demás tecnologías disponibles y económicamente viables. 

 

ARTÍCULO 22°.- Es obligación de la autoridad municipal, a través del Coordinador de 

Servicios Municipales la instalación, equipamiento, vigilancia, y promoción de centros 

de acopio para materiales susceptibles de reciclaje en sitios estratégicos del municipio 

así como en eventos y fechas de alta generación de residuos, tales como ferias, 

tianguis, fiestas, convivencias, bailes, desfiles, reuniones de autoridades comunitarias, 

peregrinaciones, encuentros deportivos, día de muertos, etcétera. 

La promoción de los centros de acopio incluye la instalación de señalamientos gráficos 

adecuados para su uso correcto, así como las indicaciones correspondientes dadas al 

personal municipal de aseo, a los asistentes de los eventos mencionados y a la 

población en general.  

Los centros de acopio deberán instalarse tanto en la cabecera municipal como en las 

comunidades, en este caso en coordinación con las autoridades de las mismas, bajo 

cuya responsabilidad quedará su vigilancia, promoción, y seguridad del equipamiento 

respectivo mediante la firma de resguardos. 

 

ARTÍCULO 23°.- La autoridad municipal deberá promover asimismo la participación de 

particulares interesados en el acopio y comercialización de materiales susceptibles de 

aprovechamiento. 

 

ARTÍCULO 24°.- De igual manera procederá el H. Ayuntamiento en el caso de la 

materia orgánica, promoviendo el compostaje domiciliario, la instalación y 

funcionamiento de áreas de compostaje municipal, comunitario o particular; debiendo, 

en todo caso, cumplir con la legislación aplicable en la materia y satisfaciendo los 

requerimientos federales, estatales o municipales, que aseguren que no se ponga en 

riesgo la salud de la población, ni se atente contra el medio ambiente. 
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IV.7 TÍTULO SÉPTIMO 

Del aseo de la vía pública y áreas comunes 
 
ARTÍCULO 25°.- Es obligación de todos los habitantes del municipio: 

I. Conservar limpias las vías públicas, carreteras, caminos rurales, plazas y áreas 

comunes en general; y 

II. Barrer diariamente las banquetas y mantener limpios de residuos y de hierba 

los frentes de sus viviendas o establecimientos industriales o mercantiles, así 

como los terrenos de su propiedad que no tengan construcción, a efecto de evitar 

contaminación y proliferación de fauna nociva. 

 

ARTÍCULO 26°.- Es obligación del personal municipal de barrido de vías públicas y de 

recolección de residuos en caminos y campos, recolectar y acopiar por separado los 

materiales susceptibles de reciclaje que le indique la autoridad municipal 

correspondiente. Dichos materiales deberán ser llevados posteriormente a los centros 

de acopio instalados para tal fin. 

 

ARTÍCULO 27°.- Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. Arrojar o abandonar en la vía pública, carreteras, plazas, parques, campos, 

caminos, cuerpos de agua, barrancas, y en general en sitios no autorizados, 

residuos de cualquier especie; 

II. Arrojar a la vía pública o depositar en los recipientes de almacenamiento de 

RSU de uso público o privado, o bien en los centros de acopio para materiales 

susceptibles de reciclaje, animales muertos, parte de ellos o residuos que 

contengan sustancias tóxicas o peligrosas para la salud pública o aquellos que 

despidan olores desagradables; 

III. El fomento o creación de basureros clandestinos; 

IV. La incineración de residuos que no sean sanitarios, sin el permiso del 

Coordinador de Servicios Municipales; 

V. Todo acto u omisión que contribuya a la contaminación de las vías públicas y 

áreas comunes, o que interfiera con la prestación del servicio de limpia. 
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IV.8 TÍTULO OCTAVO 
Del mercado municipal 
 
ARTÍCULO 28°.- Es obligación del coordinador de Servicios Municipales, a través del 

personal administrativo del Mercado Municipal ofrecer la información y los 

señalamientos gráficos precisos, así como la vigilancia necesaria, para el uso correcto 

de los contenedores para depósito por separado de residuos según la clasificación. 

 

ARTÍCULO 29°.- Los residuos orgánicos destinados a ser depositados en el contenedor 

correspondiente del mercado municipal deberán estar libres de cualquier otro tipo de 

residuos excepto cuando tengan una humedad del 85% es decir que estén en estado 

casi líquido, en cuyo caso deberán depositarse dentro de una bolsa de plástico cerrada. 

Los residuos inorgánicos a depositarse en el contenedor correspondiente en el Mercado 

Municipal deberán estar lo más secos posibles. 

Los residuos sanitarios procedentes del Mercado Municipal podrán ser depositados en 

el contenedor para residuos inorgánicos con la condición de que estén estrictamente 

dentro de bolsas de plástico selladas y con una etiqueta indicando su contenido. 

 

IV.9 TÍTULO NOVENO 
De los comercios establecidos 
 
ARTÍCULO 30°.- Es obligación de los comerciantes establecidos: 

 

I. Entregar sus residuos al sistema de recolección municipal cumpliendo las 

condiciones de reducción en la fuente, separación, compactación y traslado a 

centros de acopio exigidas por la autoridad municipal a través del coordinador de 

Servicios Municipales; y 

II. Cubrir los costos que el manejo de sus residuos represente en su caso y que le 

sean fijados por la autoridad correspondiente, o bien entregar o llevar sus 

residuos generados en grandes volúmenes, a particulares dedicados al acopio y 

comercialización de materiales susceptibles de aprovechamiento. 
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En este último caso las condiciones de separación pactadas no podrán ser distintas a 

las que establecen la Ley Estatal de Residuos y este reglamento. 

 

ARTICULO 31°.- Los costos por el manejo y recolección de residuos se establecerán en 

la Ley de Ingresos del Municipio, en función de las siguientes consideraciones: 

 

I. El volumen de residuos; 

II. Las características de los mismos; y 

III. La distancia recorrida para su recolección. 

 

IV.10 TÍTULO DÉCIMO 
De los comerciantes ambulantes y semifijos 
 
ARTÍCULO 32°.- Son obligaciones de todos los comerciantes ambulantes y semifijos: 

I. Mantener y dejar aseada su área de trabajo; y 

II. Separar correctamente sus residuos y depositarlos, según corresponda, en los 

centros de acopio o bien en los contenedores para RSU establecidos por la 

autoridad municipal. 

Los comerciantes ambulantes quedan especialmente sujetos a las prohibiciones 

que establece el Artículo 27° de este Reglamento y a las sanciones que 

correspondan. Para efecto de uso correcto, prohibiciones y aplicación de 

sanciones, los contenedores del mercado serán considerados como centros de 

acopio. 

 

IV.11 TÍTULO UNDÉCIMO 

De los centros educativos 
 

ARTÍCULO 33°.- Es obligación de todos los centros o instituciones educativas que 

operen dentro del municipio, el cumplimiento del articulo 29°, mismo que será condición 

para obtener la prestación del servicio público de recolección. 
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ARTÍCULO 34°.- Es obligación de todos los centros o instituciones educativas que 

operen dentro del Municipio: 

I. Disponer de los recursos financieros necesarios para incorporar a su 

equipamiento los contenedores, bolsas o sacos necesarios para el depósito 

separado de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

II. Entregar sus residuos sanitarios al servicio público de recolección, o bien 

llevarlos a los contenedores para RSU correspondientes, dentro de bolsas 

selladas perfectamente, sin mezclar con ningún otro residuo y con una etiqueta 

indicando el tipo de residuos; 

III. Compostear sus propios residuos orgánicos generados al interior de la institución 

en caso de que ésta cuente con un patio de tierra o área verde igual o mayor a 

un 10% de su área total, o bien en caso de que sea una escuela rural; 

Para el cumplimiento de esta fracción las instituciones educativas podrán solicitar 

la asesoría de la Autoridad Municipal competente o bien de otras instancias de 

gobierno. 

 

IV.12 TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
De las fiestas, eventos masivos y propaganda electoral 
 

ARTÍCULO 35°.- Es obligación de la autoridad municipal, a través del Coordinador de 

Servicios Municipales, la instalación de carteles informativos respecto a la separación 

de residuos así como el equipamiento correspondiente, en las instalaciones de 

propiedad municipal en donde se llevan a cabo eventos masivos, tales como Salón de 

Usos Múltiples “Aries”, gimnasio multidisciplinario, parques, jardines, parque Cerro de 

La Martinica, recinto ferial y demás considerados por el Oficial Mayor donde pudieran 

llevarse a cabo este tipo de eventos. 

 

ARTÍCULO 36°.- Es obligación de la autoridad municipal, a través del titular del 

departamento de Oficialía Mayor, estipular por escrito, a todos los solicitantes de 

autorizaciones para la organización de fiestas, bailes, campamentos, días de campo, 

encuentros deportivos, etc. así como a los solicitantes de cualquier instalación de las 
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mencionadas en el artículo anterior o equipamiento de propiedad municipal tal como 

lonas sillas, equipos de sonido, etc., lo siguiente: 

 

I. El nombramiento de uno o varios responsables de la correcta separación y 

manejo de residuos al final del evento; 

II. Las condiciones, claramente descritas, en que deberán separar y manejar sus 

residuos; 

III. De no darse la separación y manejo de residuos en forma satisfactoria, él o 

los responsables asumirán tanto los costos generados como la multa 

correspondiente. 

Tales estipulaciones deberán ser aplicadas asimismo a los partidos políticos o cualquier 

persona moral o física, respecto a  su propaganda electoral con la debida anticipación al 

proceso electoral correspondiente. 

 

IV.13 TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

De los visitantes 
 
ARTÍCULO 37°.- Todos los visitantes del Municipio de Banderilla, Veracruz de Ignacio 

de la Llave quedarán sujetos a las prescripciones y prohibiciones de este reglamento y 

serán sancionados en caso de incurrir en su incumplimiento por una o repetidas 

ocasiones, agravándose la sanción en caso de volver a incurrir a la falta. 

 

IV.14 TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
Del cementerio municipal 
 
ARTÍCULO 38°.- Es obligación de la autoridad municipal a través del Coordinador de 

Servicios Municipales, la instalación, y promoción, de centros de acopio para el depósito 

de residuos orgánicos y de materiales susceptibles de reciclaje en el Cementerio 

Municipal. 

El personal municipal encargado del Cementerio tendrá la responsabilidad de 

supervisar y depurar la separación de los residuos generados en su área de trabajo. 
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IV.15 TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
De la composta 
 
ARTÍCULO 39°.- Es obligación de la autoridad municipal correspondiente: 

I. Diseñar guías sencillas e impartir capacitaciones a la población en torno a la 

separación de los residuos orgánicos y la elaboración de composta con los 

mismos; 

II. La designación del personal necesario para la elaboración de composta a 

partir de los residuos orgánicos resultantes de la recolección selectiva; y 

III. La promoción del uso local de la composta resultante de la recolección 

selectiva, y de sus ventajas como fertilizante y mejorador de suelos. 

 
IV.16 TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
De la disposición final de los RSU 
 
ARTÍCULO 40°.- Es obligación de la autoridad municipal, a través del director de Obras 

Públicas, del Coordinador de Servicios Municipales y demás autoridades 

correspondientes: 

I. El diseño, construcción, equipamiento, operación y clausura del relleno 

sanitario Municipal siguiendo las especificaciones de las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes; 

II. Llevar un registro de los usuarios del Relleno Sanitario Municipal; 

III. Prevenir la formación de lixiviados mediante la máxima limitación en el 

entierro de residuos orgánicos; 

IV. Dar un máximo aprovechamiento a los residuos orgánicos mediante la 

elaboración de composta; 

V. Agotar todas las posibilidades de aprovechamiento de los residuos en general, 

considerando el entierro como la última opción; y 

VI. Establecer junto al relleno sanitario municipal áreas para la descarga de 

residuos orgánicos y elaboración de composta, así como para la descarga y 

selección de residuos susceptibles de aprovechamiento. 
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Dichas áreas deberán ser equipadas con señalamientos, cercado perimetral y vigilancia 

según las especificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 41°.- Los residuos que por su naturaleza tengan características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y/o biológico - infecciosos y los que la 

autoridad federal competente catalogue como peligrosos, no podrán ser depositados en 

los sitios que el H. Ayuntamiento destine para rellenos sanitarios. 

 

IV.17 TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
De los derechos de la población  
 
ARTÍCULO 42°.- El Ayuntamiento, en apego a sus atribuciones y facultades, las leyes, 

los reglamentos y normas existentes, en materia de residuos sólidos urbanos y en lo 

que establece este Reglamento, adoptará las medidas pertinentes para garantizar el 

derecho de toda persona a un ambiente limpio y sano. 

 

ARTÍCULO 43°.- Se reconoce la denuncia popular ante la autoridad competente, como 

instrumento útil para asegurar el cumplimiento del artículo anterior, el H. Ayuntamiento 

está obligado a atender con prontitud y diligencia toda denuncia presentada por 

cualquier vía. 

 

ARTÍCULO 44°.- Toda persona física o moral a quien el H. Ayuntamiento establezca o 

fije alguna sanción por violaciones a este ordenamiento, tiene derecho a interponer el 

recurso de inconformidad, en los términos y plazos que establece la Ley Orgánica 

Municipal y este Reglamento. 

 

ARTICULO 45°.- Cualquier ciudadano podrá denunciar ante el Juez Cívico Municipal 

las infracciones que se cometan al presente reglamento, debiendo en su caso 

enunciarse los medios de prueba de los cuales se tenga conocimiento, para que en su 

caso se inicie el procedimiento administrativo correspondiente. 
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IV.18 TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

De las inspecciones 
 
ARTICULO 46º.- Corresponde al Coordinador de Servicios Municipales, y en su caso a 

las autoridades comunitarias, levantar las actas correspondientes a las infracciones que 

se cometan al presente reglamento, así como inspeccionar las reincidencias de las 

personas físicas o morales a quienes ya se les haya amonestado o apercibido. 

 

ARTICULO 47º.- Cualquier ciudadano podrá denunciar ante el Juez Cívico Municipal las 

infracciones que se cometan al presente reglamento, debiendo en su caso enunciarse 

los medios de prueba de los cuales se tenga conocimiento, para que en su caso se 

inicie el procedimiento administrativo correspondiente. 

 

IV.19 TÍTULO DÉCIMO NOVENO 
De las sanciones 
 
ARTICULO 48º.- Del incumplimiento o infracciones que se cometan a este Reglamento, 

conocerá el Juez Cívico Municipal, en base a la Ley de Procedimientos Administrativos 

para el Estado y Municipios vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

ARTÍCULO 49ª.- Las conductas abajo descritas, al darse por primera vez, serán motivo 

de amonestación con apercibimiento y en su caso, de la negación del servicio de 

recolección: 

 

I. Sacar residuos al sistema de recolección selectiva fuera de las horas, días y 

formas de separación establecidas por la autoridad municipal; 

II. Exceder el volumen máximo permitido de 50 kilos para la recolección 

domiciliaria regular; 

III. Incinerar residuos sin el permiso de la autoridad municipal competente; 

IV. Incumplir con lo que ordena la fracción II del Artículo 25º de este reglamento; 
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V. Incurrir en cualquiera de las prohibiciones del Artículo 27º  de este reglamento; 

y 

VI. Mezclar residuos peligrosos con otros materiales o residuos, así como 

mezclar residuos de manejo especial con residuos sólidos urbanos. 

En caso de reincidencia se procederá una multa de entre 50 y 200 salarios mínimos 

vigentes en el estado de Veracruz. 

En caso de que los infractores al Artículo 27º sean menores de edad, la amonestación y 

multa correspondiente se imputará a los padres o tutores. 

 

ARTÍCULO 50º.- El hecho de que un infractor al Artículo 27º viaje en un vehículo al 

momento de cometer la falta será considerado como un agravante en su contra y se 

hará acreedor a una multa de 100 a 200 salarios mínimos vigentes en el estado de 

Veracruz, pudiendo ser detenido el vehículo como garantía del pago de la misma. 

 

ARTÍCULO 51º.- El personal de recolección municipal que preste el servicio de 

recolección de residuos, desatendiendo las condiciones establecidas por este 

reglamento y por el sistema de recolección selectiva, se hará acreedor a una multa de 

100 a 500 días de salario mínimo vigente en el estado de Veracruz. 

 

ARTÍCULO 52º.- Las conductas abajo descritas ameritarán una multa de 50 a 1000 días 

de salario mínimo vigente en el estado de Veracruz además de las sanciones penales 

correspondientes: 

I. El mal uso, daño, o sustracción de materiales sin permiso de la autoridad 

municipal competente, de cualquier centro de acopio municipal de materiales 

susceptibles de reciclaje o de residuos peligrosos o de manejo especial; 

II. Encender fuego dentro de los contenedores metálicos para RSU; 

III. Depositar en dichos contenedores materiales orgánicos, materiales 

susceptibles de reciclaje, o animales muertos; y 

IV. Depositar en dichos contenedores residuos de manejo especial, residuos 

peligrosos o residuos biológico infecciosos.  
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ARTÍCULO 53º.- La descarga de residuos en el relleno sanitario municipal por parte de 

personas que no cuenten con la debida autorización ameritará una multa de 100 a 2500 

salarios mínimos vigentes en el estado de Veracruz además de la reparación de los 

daños ocasionados con la trasgresión. 

 

ARTÍCULO 54º.- El Juez Cívico Municipal al calificar las infracciones al presente 

reglamento, y en caso de que no se describa específicamente la multa a aplicar, podrá 

imponer de 50 a 2500 días de salario mínimo o arresto hasta por 36 horas. 

 

ARTÍCULO 55º.- En general para la imposición de sanciones, medidas de seguridad, 

reparación de los daños y recursos de inconformidad se procederá de conformidad con 

la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios así como con la 

Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

IV.20 TÍTULO VIGÉSIMO 
Artículos transitorios 
 
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial del Estado. 

 

Segundo.- Las autoridades de las comunidades tendrán un plazo de seis meses para 

hacer plenamente aplicable en su jurisdicción la obligación de aprovechar localmente 

los residuos orgánicos y de acopiar la totalidad de los materiales susceptibles de 

reciclaje. 

 

Tercero.- Se concede a la población en general un lapso de tres meses a partir de la 

fecha en la que entre en operación el Centro de Gestión Integral de Residuos, con el fin 

de cumplir el esquema de separación de los materiales que define este Reglamento; en 

tanto, el H. Ayuntamiento diseñará e implementará las acciones y estrategias para 

difundir, promover, sensibilizar y capacitar a la población en el sentido, espíritu y letra 

de este Reglamento. 
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Cuarto.- Los Centros Educativos contarán con un mes de plazo para dar pleno 

cumplimiento a lo que establece el título undécimo del presente reglamento. 

 

Quinto.- El actual servicio de recolección, de inmediato hará los arreglos para que les 

permitan cumplir con lo que al efecto establece el presente Reglamento. 

 

Sexto.- Se concede a los propietarios de lotes baldíos de las zonas urbanas del 

Municipio, a quienes las arrenden o usufructúen, un término de 30 días naturales 

contados a partir de que entre en vigor este Reglamento, para que procedan a su 

saneamiento y limpieza general. 

 

Séptimo.- La Dirección de Comunicación Social, en coordinación con la dependencia 

municipal encargada de la aplicación de este Reglamento y la Regiduría del ramo, 

procederá a organizar de inmediato, la realización de campañas de difusión, promoción 

e información, que aseguren el más amplio conocimiento del contenido y espíritu de 

este ordenamiento. 

Para asegurar su permanencia, la campaña a que se refiere el párrafo anterior, el 

presente Reglamento se imprimirá y distribuirá entre la población en forma masiva. 

 

Octavo.- En todas las materias objeto de regulación de éste Reglamento, se estará a 

las disposiciones técnicas y normas oficiales mexicanas que expida el Estado o en su 

caso la Federación. 

 

Noveno.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este reglamento. 

 

Décimo.- El Gobierno Municipal de Banderilla difundirá por los medios más apropiados 

el contenido y espíritu del presente reglamento. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
 
Actualmente, debemos reconocer que quizás la principal limitación para la gestión 

ambiental en Veracruz, o en México en su conjunto, no se encuentra en la legislación, 

que por cierto ha tenido avances importantes en los últimos años, sino en una práctica 

social e institucional desigual y en la polarización que frente al tema suelen desarrollar 

los actores que representan diferentes intereses económicos, políticos, sociales y 

culturales, sobre todo los hegemónicos.  

 

Debemos estar conscientes que vivimos en un país que carece de educación ambiental, 

que no sabe manejar sus residuos, es por ello que mientras no exista tal cultura sobre 

el manejo de los RSU, se seguirán produciendo cada vez. Sin embargo, los 

instrumentos normativos y las facultades municipales existen y deben aplicarse para 

poder hacer del servicio público de limpia en México, un modelo que no ocasione daños 

al ambiente, socialmente responsable y financieramente sustentable. 

 

La gestión de los RSU, presupone la aplicación de técnicas, tecnologías y programas 

específicos que permitan el logro de los objetivos trazados y el cumplimiento de las 

metas propuestas, teniendo en cuenta, en primer lugar, las características de cada 

localidad en particular. Mientras los gobiernos locales sigan enfocando sus esfuerzos en 

hacer frente a las acciones operativas tradicionales: la recolección y la disposición final; 

nunca habrá avances sustanciales si no centran sus esfuerzos en atacar a toda costa la 

problemática principal y raíz del problema: la generación de RSU. 

 

Para lograr esto la educación ambiental es un medio muy importante para reducir la 

generación de RSU, reusar  los materiales que comúnmente desechamos y mandar a 

reciclar los residuos (acciones conocidas como las “3 R”).  
 

Por otro lado, no podemos dejar el servicio de limpia, la salud de la población, en 

manos de personas con experiencia sólo en la política o en la administración pública. La 

importancia de esta actividad requiere de echar mano de profesionales y de gente 



PROPUESTA DE REGLAMENTO  EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE  
BANDERILLA, VERACRUZ, MEXICO. 

Castro, Mendoza (2009) 

44

capacitada en el área y en el tema ambiental que implican los RSU. Es imperante, y 

urgente, que los municipios generen las condiciones para lograr la profesionalización 

del servicio público de limpia, ya sea por medio de la capacitación de los funcionarios y 

del personal, y en su momento echar mano de mecanismos como los organismos 

operadores de limpia descentralizados y de la asesoría de expertos y académicos, así 

como de empresas privadas.  

 

Además, mientras exista una administración capaz de crear las condiciones para sacar 

provecho del abanico de oportunidades que ofrece conocer las ventajas que tienen los 

RSU, no importará el modo en que se gestione, ya sea por parte del sector público o 

privado. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES 
 

 La presente propuesta de Reglamento fue realizada en base a las necesidades que 

presenta el municipio para el tratamiento de los RSU generados dentro del 

municipio. Para lograr un enfoque legislativo correcto se designan tanto las 

atribuciones como obligaciones de las autoridades y de la población en general. 

 Cabe mencionar que la propuesta de Reglamento solamente está dirigida a los 

RSU, puesto que dentro del municipio no existe una generación significativa de 

Residuos Peligrosos, Residuos de Manejo Especial y/o Residuos Biológico 

Infecciosos que contribuyeran en gran medida a generar problemas de 

contaminación graves. 

 La estructura final del Reglamento propone 20 títulos, los cuales incluyen un total de 

55 artículos, así como 10 artículos transitorios. 

 El manejo de los residuos tiende a prevenir o reducir riesgos a la salud y al 

ambiente,  para lo cual la contribución de las autoridades municipales y la población 

serán fundamentales. 

 A su vez este trabajo promueve y trata de optimizar la valorización de los residuos a 

través de una adecuada gestión del municipio, es importante hacer hincapié en que 

la cultura ambiental es la base fundamental para el buen desarrollo en el 

tratamiento de los RSU, de igual forma se debe promover a que la población  de un 

tratamiento primario a los RSU (desechos orgánicos e inorgánicos) la cual 

contribuirá de manera significativa para que el tratamiento final de los RSU sea mas 

sencillo y eficiente. 
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