Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-009-2014
FECHA: 3 de marzo de 2014

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: a COMAPA tampico le pido lo siguiente: 1. Cuales son los procedimientos de filtración, purificación y
cualquier otro método que esta dependencia usa para potabilizar el agua de la laguna del chairel para el uso de agua
potable de las ciudades de tampico, cd. Madero y Altamira? Favor de explicar cada método en detalle. 2. Cuantas plantas
tratamiento para aguas residuales (aguas negras, grises, aguas de deshecho, grasas, etc) existen para tratar a las aguas
residuales de tampico, cd. Madero y Altamira? En una mapa, señala la ubicación de estas plantas de tratamiento. 3. De
estas plantas de tratamiento, cuantas están en operación? Cuales están en operación? A que porcentaje de operación se
encuentran actualmente? 4. Se pide una mapa del red completo de drenaje pluvial de la ciudad de tampico. 5. Se pide una
mapa del red completo de drenaje de aguas residuales de la ciudad de tampico. 6. Esta dependencia toma muestras de
agua de la laguna del chairel para checar niveles de contaminantes biológicos? Se pide últimos resultados. 7. Esta
dependencia toma muestras de agua de la laguna del chairel para checar niveles de metales pesados? Se pide últimos
resultados. 8. Esta dependencia toma muestras de agua de la laguna del chairel para checar niveles de hidrocarburos y sus
derivados? Se pide últimos resultados. 9. Esta dependencia toma muestras de agua después de su procedimiento de
potabilización para checar los niveles de los contaminantes antes mencionado (contaminantes biológicos, metales pasados,
y hidrocarburos y sus derivados)? Se pide últimos resultados. 10. Con que frecuencia se hacen las muestras y análisis de
estas muestras? Cuando fueron muestreados y analizados las ultimas muestras? 11. A que laboratorio mandan estas
muestras para que se analizan? 12. Quien o quienes son las personas que toman estas muestras? Están capacitados para
tomar las muestras? Como capacitan a estas personas para tomar estas muestras? 13. Quien o quienes son las personas
que analizan las muestras por contaminantes? Estan capacitados para analizar las muestras? Como capacitan a estas
personas para que pueden analizar estas muestras? 14. Que procesos de laboratorio se usan para analizar las muestras
por cada contaminante? 15. Para verificar si los niveles de contaminantes están dentro de norma, cuales leyes, reglamentos
y/o normas aplican? 16. A partir de que fecha empezaron a muestrear y analizar las aguas de la laguna del chairel? 17. A
partir de que fecha empezaron a muestrear y analizar las aguas dentro de la red de distribución de agua potabilizado? 18.
En una mapa, señala de donde se sacan las muestras (puntos de muestreo) anteriormente mencionado. 19. Para que
contaminantes se analizan las muestras que se hacen de la laguna del chairel? 20. Para que contaminantes se analizan las
muestras que se hacen de la red de distribución de agua potabilizado? 21. Cuales son los resultados mas altos de cada
contaminante, por ano en los últimos 30 anos? 22. En una mapa, señala la ubicación de cada bomba de rebombeo en la red
de drenaje de aguas residuales. 23. Esta dependencia, desde que fecha ha estado dirigiendo aguas pluviales hacia la
laguna del chairel? 24. Esta dependencia, desde que fecha ha estado dirigiendo aguas pluviales hacia la laguna del charro?
25. Esta dependencia, desde que fecha ha estado dirigiendo aguas residuales hacia la laguna del chairel? 26. Esta
dependencia, desde que fecha ha estado dirigiendo aguas residuales hacia la laguna del charro? 27. Que actividades ha
hecho, esta dependencia, para sanear las lagunas del chairel y del charro de residuos organicos, metales pesados, baceria,
residuos químicos, y/o cualquier otro contaminante? 28. Esta dependencia, aparte de dinero que cobra a los usuarios, que
otros ingresos, apoyos, ayudas ha recibido por parte del gobierno municipal, estatal, federal en los últimos 30 anos? Para
que fueron usados cado uno? 29. Esta dependencia ha recibido dinero, apoyo y/o ayuda financiera de semarnat? 30. Esta
dependencia ha recibido dinero, apoyo y/o ayuda financiera por parte de semarnat para limpiar, sanear, tratar aguas
negras? Ya se gasto? 31. Se pide mapa del red de drenaje pluvial de tampico. 32. Cual es el Volumen promedio de aguas
resdiuales por hora y por dia para tampico, Altamira y ciudad madero (metros cúbicos)? 33. Cual es la Capacidad máxima
para tratar aguas residuales de cada uno de las plantas tratadoras que existen en la zona conurbada de tampico, Altamira y
ciudad madero (metros cubicos por hora y por dia)? 34. Se pide mapa topográfico de escala 1:10,000 o mayor (mejor
detalle). Que escalas de mapas topográficas tiene esta dependencia?

