DERECHOS
SECCION VII
BASE DEL CÁLCULO PARA LOS DERECHOS
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
ARTÍCULO 55.- Los derechos por la prestación del servicio de limpia y
recolección de desechos industriales y comerciales a que se refiere el artículo
119 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, se
determinarán mensualmente conforme a las siguientes cuotas o tarifas:
a) Por recolección domiciliaria de basura doméstica, que se entiende por
residuos sólidos urbanos que son los generados en las casas habitación, 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 sean
considerados por esta Ley como residuos de otra índole en:
Paquetes menores de 25 Kg.

EXENTO

b) Por uso del servicio de recolección mecánica de basura en establecimientos
mercantiles, industriales, de servicio, comerciales o similares:
De 1.20 a 5.20 SMD
Los negocios de nueva creación que se ubiquen en domicilios particulares, en
su primer año de funcionamiento, gozarán de un subsidio del 100%.
c) Los vendedores ambulantes o semi-fijos que laboren en la vía pública,
pagarán mensualmente:
De 1.47 a 2.52 SMD
d) Costo por tonelada o fracción de basura, depositada en el relleno sanitario
por tambo:
Camioneta Pick-Up ½ Ton. De 2 SMD
Camión o Camioneta Pick-Up 3 Tons. De 6 SMD
Camiones grandes 8 a 10 Tons. Por tonelada De
Trailer (ocasional) 10 a 14 Tons. Por tonelada De
Trailer (periódica) 10 a 14 Tons. Por tonelada De

$132.00
$132.00
$132.00

Cuando se trate de residuos contaminantes que pongan en peligro la salud, la
seguridad, el ambiente y el ecosistema, se pagará el 100% adicional,
independientemente de los costos que origine la supervisión por la autoridad
municipal quedando prohibido estrictamente aquel tipo de residuos de los
considerados Peligrosos Biológicos Infecciosos los cuales son objeto de un
tratamiento especial por parte de empresas especializadas.
e) Los fraccionamientos autorizados, que antes de su entrega al Municipio no
proporcionen el servicio de limpia y recolección de basura y por lo cual el

Municipio se vea obligado a proporcionarlo, deberán pagar mensualmente al
Municipio el costo de dicho servicio, que será de:
1.26 SMD por lote
f) Por la limpieza de predios sucios, desaseados, se pagará hasta 2.31 % valor
del Predio

