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Infomex- 

Veracruz 24/03/2016 Paris Martinez

Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en las que obre la 

siguiente información: - ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente 

que afectan actualmente al municipio, detallando origen y características de cada uno? - ¿Cuál 

son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de contaminación o daños al 

medio ambiente (especificar ubicación)? - ¿Existen ríos o cuerpos de agua contaminados en el 

municipio, cuáles? ¿Qué tipo de contaminación es y cuál es su origen? - ¿Existe tala en el 

municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál es el volumen anual de extracción de 

especies maderables?  - ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en el 

municipio? ¿Son rellenos sanitarios o basureros a cielo abierto? ¿En qué localidad se ubica cada 

uno? - ¿Cuál es el volumen anual de basura que se deposita en rellenos sanitarios, y cuál es el 

volumen anual que se deposita en basureros a cielo abierto? - En caso de que en el municipio no 

funcionen puntos de disposición final de residuos sólidos, ¿dónde se deposita la basura generada 

en el municipio? - ¿En el municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de 

problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies? - ¿En el municipio hay especies hay especies 

vegetales o forestales extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son 

estas especies? - ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año? - 

¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales? Especificar la capacidad de 

tratamiento de cada una y el volumen total de agua tratada en 2015. De no ser así, especificar 

¿qué hacen con sus aguas residuales? - ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué 

localidad se ubica cada uno? ¿Los residuos de estos rastros reciben algún tratamiento especial 

para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde 

se depositan los residuos líquidos de los rastros?  - ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad 

industrial operan en el municipio, en qué localidad se ubican y a qué actividad industrial se dedica 

cada una? - ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año estas 

fábricas o empresas con actividad industrial? - ¿Los residuos de fábricas o empresas con 

actividad industrial reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se 

depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos? - ¿Cuántas minas 

operan en el municipio, especificando la localidad en donde se ubica y la actividad minera a la 

que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas reciben algún tratamiento especial para su 

desechamiento o disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se 

depositan sus residuos líquidos? - ¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el 

nombre y el número de habitantes de cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje? - 

Proporcionar copia del programa de ordenamiento ecológico municipal o de cualquier otro tipo 

de diagnóstico sobre la situación de los ecosistemas del municipio. - Proporcionar copia del 

programa de desarrollo municipal vigente.

- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o estudios 

relacionados con contaminación en el municipio? Proporcionar copia. Agradezco su atención.
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