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Esperamos sus comentarios y 
puntos de vista al correo: 

laramosocl47@gmail.com

Nueva Página WEB de 
nuestro organismo 
www.ocl.org.mx

Puntos de interés y ligas de 
consulta para mejor 

comprensión:

Esperar lo más pronto posible que el 
Municipio, transparente las 
condiciones y cláusulas que 

contendrá el nuevo contrato de 
recolección.

Consultar Análisis de 
Residuos sólidos: 

http://www.inegi.org.mx/RDE/rde_1
4/rde_14_art2.html

http://www.inecc.gob.mx/descargas
/dgcenica/diagnostico_basico_exten
so_2012.pdf

Conocer Ciudades Modelos en 
recolección de basura y la 

importancia de ello
http://www.lavoz.com.ar/espacio-
de-marca/conoce-las-10-ciudades-
modelo-en-manejo-de-basura
https://www.gestiopolis.com/proyec
to-de-separacion-y-recoleccion-de-
basuras-en-mexico/

Claves para una Ciudad inteligente:
https://www.gsma.com/iot/wp-
content/uploads/2016/06/cl_smartci
ties_spanish_05_17.pdf

Delimitación de Acciones para la 
Prevención y Atención de las 
Adicciones en León (SSEG).

http://www.ocl.org.mx/sitio/delimit
acion-de-acciones-para-la-
prevencion-y-atencion-de-las-
adicciones-en-leon-fuente-sseg/

La Basura en León
Una concesión que debe ser transparente

¿Qué elementos relevantes se consideraron en la reposición del fallo?
Hubo un análisis legal del origen de los contratos
administrativos que se permiten en las
facultades de las autoridades.

También se consideraron 31 análisis de los
reactivos de bases licitación pública 001/2014.

Análisis de aspectos administrativos y fórmulas
para actualización de tarifas.

Análisis Financieros de su esquema de trabajo.
Que toda la comisión tuvo acceso, lo que
permitió una interpretación de cada Regidor,

Síndico, Contraloría Social, Tesorería Municipal
y el equipo de abogados, para usar la
información y tomar la decisión que
consideran importante para beneficio de los
ciudadanos.

Según datos actuariales de la Tesorería, el
Municipio se ahorraría en 20 años 2,700
millones de pesos, cantidad nada despreciable.
Habría que esperar la defensa de Red
Recolector.

La importancia de las licitaciones en los gobiernos

El tema de la Concesión de la Basura se ha venido ventilando en los diferentes medios, desde que
hubo el cambio de Gobierno Municipal actual, en nuestras presentaciones como organismo,
dábamos a conocer lo oneroso del mismo; pero además, la falta de participación social, para estar
pendientes de las acciones que nuestros Gobiernos, sean del partido que fueran, deben ser
transparentes con la Ciudadanía, para mostrar una eficiencia, eficacia y rendición de cuentas, con
el fin de valorar su papel de gobernante en turno.

Cuando se inicia la reposición del fallo por parte del TCA, solicitamos ser parte de la citada
Comisión, se nos admitió sin voto, pero con voz a través de los representantes de la Contraloría
Social, así lo hicimos, y siempre estuvimos presentes, en ocasiones como Consejo Directivo y solo
en la última sesión estuvo nuestro equipo de trabajo operativo; no fuimos informados de la
reunión, pero estuvimos pendientes por la transmisión en vivo.

En nuestro estudio que usted puede consultar en:

http://test1.ocl.org.mx/wp-content/uploads/2017/02/2016-Estudio-sobre-la-basura-en-el-municipio-de-Le%C2%A2n-2016.pdf

Somos objetivos, con la claridad del costo que teníamos antes de dar la concesión a Red Recolector
y otros.

Este tema, es uno de los servicios que más afectan a nuestro Municipio y debemos verlo como
parte de un todo, donde el principal actor y beneficiado es el ciudadano con un servicio adecuado a
nuestros tiempos económicos, tecnológicos, ambientales, como hay otros, es por ello que poco a
poco tocaremos en nuestro boletín estos temas. La importancia de la recolección y el
confinamiento.
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