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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2020. 
PROPUESTA No: PIP-CB-2020-045 

SUBCOMITE DE AQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS 
MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VERACRUZ 

ATENCIÓN: ARIANA MORALES VAZQUEZ 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE 

PRESENTE 

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente propuesta de manejo de 
residuos.  

El servicio se proporcionara/disponible diariamente, incluyendo domingos y días festivos, de 
acuerdo a los requerimientos del municipio 

PROPUESTA SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS 

MARCO LEGAL-AMBIENTAL: 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Texto vigente. Última 
reforma publicada DOF 05-06-2018. 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
(LGPGIR), Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre de 2003 y sus reformas. Última 
reforma publicada DOF 19-01-2018. 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS (RLGPGIR), Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006. 
Última reforma publicada DOF 31-10-2014. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-083-SEMARNAT-2003, 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. 20- Oct 2004. Vigente. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para 
clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de 
Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; 

PARTIDA CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD

1 Contratación del servicio de transferencia y 
disposición final de residuos solido urbanos 
no peligrosos, la cual se llevara a cabo 
desde la estación de transferencia ubicada 
en el terreno ubicado en la localidad de El 
Modelo perteneciente al municipio de la 
Antigua, Veracruz, hasta el relleno sanitario 
del el Guayabo, ubicado en el municipio de 
Medellín de Bravo, Veracruz, con una 
distancia aproximadamente a 65 km. 

Tonelada 

De acuerdo 
a 

generación, 
durante 30 

días 
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así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 

LEY ESTATAL DE PROTECCION AMBIENTAL, ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL: 21 DIC. 2011, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-
LLAVE. 

LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE 
MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

TIPO DE RESIDUOS A MANEJAR: 
Residuos no peligrosos: 
Residuos sólidos Urbanos (RSU) 
Residuos de Manejo Especial (RME) 

NO se aceptarán los residuos considerados como peligrosos de acuerdo a los 
catalogados o definidos en la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN: 

La recolección de residuos será de acuerdo al método más eficiente que pueda implementarse 
a las condiciones del lugar, de los cuales se plasman una breve descripción: 

1.1. Métodos de Recolección 

Atendiendo al grado de especialización de los vehículos recolectores utilizados en la prestación 
del servicio, los métodos de recolección pueden clasificarse en métodos mecanizados, 
semimecanizados y métodos manuales. 

Los métodos mecanizados y semimecanizados normalmente se utilizan en localidades 
altamente urbanizadas; mientras que los métodos manuales (que normalmente se efectúan con 
equipos no convencionales), son más usuales en zonas deprimidas y de difícil acceso, así como 
en localidades eminentemente rurales. 

Ahora bien, según el tipo de demanda por atender, se pueden tener dos tipos de métodos y de 
recolección; para demandas de tipo continuo y semicontinuo y, para demandas de tipo discreto. 
De acuerdo con lo anterior, en el medio mexicano se pueden hallar toda la gama de métodos 
que resultan de la combinación de los dos criterios antes mencionados, aunque predominen 
los métodos semimecanizados de demanda discreta. Con base en lo antes escrito, se puede 
decir que un método de recolección está definido por el tipo de demanda exigida y por el grado 
de tecnificación de los equipos utilizados. 

Es importante destacar que el método con el cual se lleva a cabo la recolección, viene a resultar 
la parte medular del sistema mismo; ya que el nivel de organización que guarden los métodos 
de recolección de un determinado sistema, será el indicador más representativo del nivel de 
servicio con que se esté atendiendo a los usuarios de dicho sistema. 

Según las demandas del servicio y el grado de tecnificación de los equipos (mismo que se 
encuentra relacionado de manera directa con el nivel de servicio y, de forma inversa con la 
participación del usuario mismo en el cumplimiento del servicio), los métodos de recolección a 
escala nacional se clasifican como sigue: 

• Método de Esquina o de Parada Fija (demanda discreta semimecanizada con alta
participación del usuario). 

• Método de Acera (demanda continua semimecanizada con mediana participación del
usuario). 



3/5 

• Método Intradomiciliario o de Llevar y Traer (demanda semicontinua semimecanizada
con baja o nula participación del usuario). 

• Método de Contenedores (demanda discreta mecanizada con alta participación del
usuario). 

Conceptual de manejo de residuos. 

Transporte de residuos de la Localidad El Modelo, Municipio La antigua Veracruz al relleno 
sanitario del el Guayabo, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. 

EQUIPO UTILIZADO: 

Camión recolector de basura y/o compactador de carga trasera diseñado 
específicamente. 

El PT1000A está diseñado con un amplio uso de aceros de alta resistencia, 
de alta flexibilidad para maximizar la durabilidad y aumentar las cargas útiles. 

Cuenta con características de seguridad incorporadas y estandarizadas, 
tiempos de ciclo súper rápidos para aumentar la productividad y capacidad 



 



 


