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00000515 Juan Muñoz Solicitó información sobre el adeudo que tiene 
el ayuntamiento de Morelos con la JIAPAZ. 

03/01/2015 

00014315 Angélica Torres 
 

Solicitó la siguiente información: 
 
1. ¿Se programan y se realizan verificaciones 
sobre la calidad del agua en el municipio y cada 
cuándo se hacen? 
2. ¿Cuál es el volumen de agua, del servicio 
público, utilizada por habitante en el municipio? 
3. ¿Cuántas viviendas del municipio disponen de 
agua de la red pública y cuál es su porcentaje 
de cobertura? 
4. ¿Cuántos sistemas de agua potable existen 
actualmente en el municipio? 
5. ¿Cuántas tomas de agua domiciliarias 
instaladas hay en el municipio y cuál es el 
porcentaje de cobertura del total de domicilios? 
6. ¿Cuántas localidades y/o colonias del 
municipio cuentan con red de distribución de 
agua entubada y cuál es el porcentaje de 
cobertura de localidades y/o colonias? 
7. ¿Cuántas estaciones de bombeo hay? y ¿a 
cuántos habitantes dan servicio? 

05/02/2015 

00014415 Angélica Torres 
 

Solicitó la siguiente información: 
 
1. ¿Cuál es el número de viviendas del municipio 
que disponen de toma de drenaje y qué 
porcentaje del total de viviendas habitadas del 
municipio tienen dicha cobertura? 
2. ¿Cuántas localidades y/o colonias del 
municipio tienen servicio de drenaje? 
 

05/02/2015 

00014515 Angélica Torres 
 

Solicitó la siguiente información: 
 
1. ¿Cuántas localidades y/o colonias, del 
municipio de Zacatecas, cuentan con red 

05/02/2015 
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de alcantarillado y cuántas no cuentan con 
dicho servicio? 
2. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura del 
servicio de alcantarillado en el municipio de 
Zacatecas? 

00014615 Angélica Torres 
 

Solicitó información de saneamiento de 
aguas residuales del municipio de 
Zacatecas: 
1. ¿Cuántas plantas de tratamiento de agua 
hay en el municipio? 
2. De las existentes, ¿cuántas hay en 
operación? 
3.-De las que están en operación, ¿Cuál es 
su capacidad instalada en litros por 
segundo? 
4. ¿Cuál es el volumen tratado de aguas 
residuales en litros por segundo? 
5. ¿Cuál es el porcentaje de agua residual 
saneada?" 

05/02/2015 

00042715 Chelseae Carrillo 
Carrillo 

Solicitud de los resultados de estudios sobre la 
presencia de metales pesados en las aguas 
extraídas de los acuíferos Bañuelos-Guadalupe, 
Benito Juárez y Calera para la red de agua 
potable de La Junta Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (JIAPAZ). 

18/03/2015 

00047015 Enrique Laviada 
Cirerol 

¿Cuántas personas comisionadas desde la 
Secretaría de Educación (Seduzac) se 
encuentran laborando en su institución, 
quienes son y qué cargo desempeñan? 

17/03/2015 

 

 
 

Responsable de la información: Mtro. Germán Morales Enríquez 
Titular de la unidad de enlace de la JIAPAZ 

Enero, febrero, marzo de 2015 
31 de marzo de 2015 

 
 

 


