














































































No. 

consecutivo
Motivo de la denuncia

Municipio donde 

ocurrieron los hechos
Estatus

1 Tala de árboles                             Centro Concluida

2 Ttala de árboles                                     Centro Concluida

3 Inconformidad en contra de un 

establecimiento de tacos y hamburguesas 

por el humo que genera 

Centro Concluida

4 Inconformidad por tratamiento inadecuado 

de los residuos sólidos urbanos que se 

depositan en un relleno sanitario que se 

ubica cerca de viviendas            

Comalcalco Concluida

5 Inconformidad en contra deuna asfaltadora 

por la contaminación  que genera derivada 

de  la elaboración de emulsión asfáltica

Centro Concluida

6 Inconformidad por presunto relleno de vaso 

regulador

Centro Concluida

7 Inconformidad por descarga de aguas 

negras hacia terrenos particulares

Centro Concluida

8 Inconformidad en contra de una empresa 

que se dedica a la venta de materiaes,  por 

generación de polvo al cargar los volteos 

con grava, arena o cemento

Paraíso Concluida

9 Inconformidad en contra de una Clínica de 

Ultrasonido  debido a que anuncia sus 

servicios mediante bocina de perifoneo con 

altos decibeles 

Centro Concluida

10 Inconformidad en contra de asfaltadora por 

emisión de humo, derivado de sus 

actividades

Centla Concluida

11 Descarga de aguas negras hacia un arroyo 

sin nombre

Macuspana Concluida

12 Descarga de aguas residuales al área de 

estanques de los hipopótamos del Yumká   

Centro Concluida

13 Inconformidad por basurero clandestino Tacotalpa Concluida

14 Releno de predio Centro Co ncluida

15 Inconformidad por basurero clandestino Nacajuca Concluida

16 Contaminación por basura inorgánica, 

emisión de humo por la quema de los 

mismos residuos y obstrucción del cauce 

de un arroyo

Centro Concluida
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17 Contaminación por quema de llantas Cárdenas Concluida

18 Extracción de material pétreo de un  río, 

almacenamiento y venta del mismo material 

Emiliano Zapata Concluida

19 Inconformidad por instalación de planta de 

asfalto que contamina la flora y la fauba, así 

como a las personas que vivien en la zona

Emiliano Zapata Concluida

20 Descarga de aguas residuales al dren de 

aguas del río González

Centro Concluida

21 Inconformidad por generación de polvo y 

ruido derivado de las actividades de una 

fábrica de block

Teapa Concluida

22 Inconformidad por construcción de terraplén 

que obstruye el cauce del arroyo El Mango, 

afluente del arroyo Aguacero

Nacajuca Concluida

23 Inconformidad contra empresa por mal 

manejo de residuos y quema de los mismos 

Centro Concluida

24 Inconformidad por taponamiento de la 

salida natural de agua hacia un préstamo

Cunduacán Concluida

25 Inconformidad  por taponamiento de la 

salida natural de agua hacia un préstamo

Cunduacán Concluida

26 Relleno de vaso regulador Centro Concluida

27 Inconformidad por afectaciones derivadas 

de las actividades de una asfaltadora

Jalapa Concluida

28 Inconformidad por rellemo de predio que 

está hacia la Laguna de las Ilusiones

Centro Concluida

29 Inconformidad por almacenamiento  de 

arena sílica

Centro Concluida

30 Inconformidad por relleno sanitario irregular 

que opera sin control                             

Cunduacán Concluida

31 Inconformidad por apertura de gasolinera Centro Concluida

32 Inconformidad en contra de un taller por 

generación de fuertes olores derivado de 

sus actividades

Centro Concluida

33 Inconformidad por disposicióm inadecuada 

de residuos sólidos urbanos 

Cunduacán Concluida

34 Inconformidad por quema de plástico Centro Concluida

35 Inconformidad por tala de árboles  y 

construcción de obra

Centro Concluida

36 Inconformidad por operación de una planta 

de asfalto 

Huimanguillo Concluida



37 Inconformidad en contra de banco de 

arena, debido a que la extracción de 

material está ocasionando deslaves que 

pueden afectar a la carretera

Cunduacán Concluida

38 Inconformidad por  contaminación de vaso 

regulador con desechos de cerdos

Centro Concluida

39 Inconformidad por asfaltadora que genera 

humo y ruido derivado de sus actividades  

Tenosique Concluida

40 Incoformidad por quema de lllantas que 

afecta a los habitantes de la zona          

Cenro Concluida

41 Derrames de fluídos y contaminación de 

lago derivado de actividades de una 

empresa 

Paraíso Concluida

42 Derrames y escurrimientos de aguas 

residuales, provenientes de la red de 

drenaje que contamina zona de popales

Centro Concluida

43 Inconformidad por contaminación derivada 

de un  basurero 

Paraíso Concluida

44 Inconformidad porque los tubos de drenaje 

que desembocan en el arroyo El Chinin se 

encuentran destruidos

Centro Concluida

45 Inconformrdad por el mal funcionamiento de 

un cárcamo pluvial 

Nacajuca Concluida

46 Afectación de jagüey y predios particulares 

por derrame de mezcla de asfalto, derivado 

de incendio en una procesadora de asfalto 

Macuspana Concluida



No. 

consecuitvo 
Motivo de la denuncia

Municipio donde 

ocurrieron los hechos
Estatus

1 Descarga de aguas negras hacia el 

río Viejo Mezcalapa

Centro Concluida

2 Afectación por retención de agua 

derivada de la construcción de un 

fraccionamiento

Centro Concluida

3 Inconformidad contra  una empresa 

por manejo de materiales peligrosos 

y no peligrosos sin las condiciones 

adecuadas

Centro Concluida

4 Inconformidad contra una empresa, 

por generación de ruido y polvo 

derivado de sus actividades

Paraíso Concluida

5 Inconformidad en contra de una 

fábrica de block  por ruido excesivo y 

levantamiento de polvo, derivado de 

sus actividades.

Centro Concluida

6 Inconfomridad por contaminación 

generada por taller mecánico, ya que 

realizan quema de los residuos que 

generan (refacciones, filtros, cartón) 

Centro Concluida

7 Inconformidad en contra de una 

gasera  por fuertes olores derivado 

de sus actividades

Tenosique Concluida

8 Extracción de arena Nacajuca Concluida

9 Extracción de arena Nacajuca Concluida

10 Derribo de árboles Tenosique Concluida

11

12 Relleno en área de una laguna Centro Concluida

13 Afectación del barrote margen 

izquierda del río Viejo Mezcalapa, 

por la construcción de un  

Fraccionaiento

Centro Concluida

14 Extracción de material (tierra) Centla Concluida

15 Aactividades de extracción y 

trituración de material rocoso

Teapa Concluida

16 Actividades de relleno en los 

márgenes de la Laguna de las 

Ilusiones

Centro Concluida

17 Incoformidad por demolición de un 

dren de aguas negras

Centro Concluida

Afectaciones provocadas por un 

basurero 

Cárdenas Concluida
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18 Disposición inadecuada de residuos 

sólidos urbanos  y de manejo 

especial

Cárdenas Concluida

19 Inconformidad en contra de una 

Clínica por prácticas incorrectas que 

afectan la sanidad e higiene del 

entorno 

Centro Concluida

20 Inconformidad por la instalación de 

una carbonera 

Comalcalco Concluida

21 Afectación por quema de residuos 

sólidos urbanos y de manejo 

especial, 

Centro Concluida

22 Contaminación por  residuos sólidos 

urbanos  y desagüe de aguas 

negras, así como corte de árboles)

Cárdenas Concluida

23 Afectación de jagüey y predios por 

derrame de mezcla asfáltica, 

derivado de incendio en una 

procesadora de asfalto 

Macuspana Concluida

24 Afectación  por  basurero  que se 

encuentra al aire libre

Centla Concluida

25 Quema de todo tipo de residuos en 

predio particular

Centro Concluida

26 Almacenamiento de material pétreo 

(arena)

Emiliano Zapata Concluida

27 Crianza de animales de plumas sin la 

higiene adecuada lo que provoca 

malos olores

Jalpa de Méndez Concluida

28 Quema de llantas Centro Concluida

29 Descarga de aguas negras sin tratar 

hacia cuerpos lagunares 

Centro Concluida

30 Descarga de aguas residuales de 

composición variada (grasas y 

vísceras de aves y cerdos) hacia el 

alcantarillado municipal,

Nacajuca Concluida

31 Extracción de material pétreo (arena) Centro Concluida

32 Extracción de material pétreo (arena) Cunduacán Concluida

33 Quema de residuos peligrosos y de 

manejo especial

Centro Concluida

34 Inconformidad por relleno y depósito 

de desechos de animales de 

traspatio en un vaso regulador 

Centro Concluida

35 Inconformidad por disposición 

inadecuada de residuos sólidos 

urbanos

Cárdenas Concluida



36 Inconformidad por construcción de 

parada multimodal que consideran 

afectaría el ambiente porque se 

talarían los árboles que se 

encuentran en el sitio 

Centro Concluida

37 Inconformidad en contra de una 

empresa I por actividades de 

sandblasteo

Centro Concluida

38 Inconormidad en contra de una 

gravera por contaminación de río, 

derivado de sus actividades

Tacotalpa Concluida

39 Inconormidad en contra de una 

gravera por contaminación de río, 

derivado de sus actividades

Tacotalpa Concluida

40 Inconformidad por destrucción de 

mangle y actividad de pesca con 

práctica inadecuadas

Cárdenas Concluida

41 Inconformidad en contra de un banco 

de arena y tierra

Cunduacán Concluida

42 Inconformidad por relleno sanitario  Teapa

43 Inconformidad por extración de 

material pétreo                                           

(grava y roca en greña)

Tenosique Concluida

44 Inconformidad por extración de 

material pétreo                                           

(grava y roca en greña)

Tenosique Concluida

45 Inconformidad en contra de una 

empresa por afectaciones a vías de 

acceso al predio de la Asociación 

Civil Unión de Patrimonios A.C., 

Teapa Concluida

46 Extracción de material Centro Concluida

47 Inconformidad por actividades de 

relleno en área de una laguna 

Nacajuca Concluida

48 Inconformidad  por relleno de un 

predio sin colocar tubería o 

alcantarillas que permita el libre 

desalojo de las aguas pluviales.

Cunduacán Concluida



No. 

consecuitvo 
Motivo de la denuncia

Municipio donde 

ocurrieron los hechos
Estatus

1 Olores desagradables que se 

desprenden de las unidades que 

transportan los residuos sólidos 

urbanos al relleno sanitario que se 

ubica en la R/a. Alvarado

Centro Concluida

2 Actividades de extracción de tierra y 

arena a orillas del río Mezcalapa

Centro Concluida

3 Anegación con aguas negras  en la 

entrada al Complejo Procesador de 

Gas La Venta

Huimanguillo Concluida

4 Descarga de aguas negras hacia 

predios particulares

Centro Concluida

5 Actividades de pintura y sandblasteo Centro Concluida

6 Elaboración de carbón Tacotalpa Concluida

7 Inconformidad por nivelación de 

terrerno que afecta a los predios 

colindantes

Centro Concluida

8 Generación de ruido derivado de las 

actividades de una fábrica de block

Centro Concluida

9 Extracción de material pétreo Centro Concluida

10 Extracción de material pétreo Centro Concluida

11 Desmonte, tala de vegetación 

árborea tropical y degradación de 

suelos

Teapa Concluida

12 Extracción, almacenamiento y 

comercialización de material pétreo

Emiliano Zapata Concluida

13 Tala y quema de árboles 

maderables, así como caza de 

animales en peligro de extinción

Macuspana Concluida

14 Relleno de laguna por actividades de 

construcción de fraccionamiento

Centro Concluida

15 Inconformidad  por manejo 

inadecuado y disposición a la 

interperie de productos tóxicos

Teapa Concluida

16 Derribo de árboles Cárdenas Concluida

17 Extracción de arena del río Tacotalpa Tacotalpa Concluida
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18 Inconformidad porque los 

desperdidios derivados de las 

actividades de rehabilitación del 

puente Grijalva I , están siendo  

arrojados al río 

Centro Concluida

19 Tiradero y quema de residuos a cielo 

abierto

Centro Concluida

20 Inconformidad  por constrcucción de 

un Fraccionamiento  el cual 

manifiestan se construye en un vaso 

regulador

Nacajuca Concluida

21 Inconformidad por contaminación en 

contra de un taller mecánico por 

generación de humo y olores fuertes 

derivado de sus actividades

Centro Concluida

22  Contaminación por ruido generada  

en un  local de materiales para 

construcción 

Centla Concluida

23 Derrame de aceite en propiedad 

privada , proveniente de un terreno 

donde se ubica una empresa

Centro Concluida

24 Denuncia por incineración de 

diferentes residuos en un Hospital

Centro Concluida

25 Emanación de niebla en un tiradero a 

cielo abierto  

Jalapa Concluida

26 Inconformidad por el proyecto de 

conexión de aguas negras de la Col. 

Constitución a la planta de 

tratamiento del Fracc. La Huerta

Centro Concluida

27 Inconformidad por quema de basura 

(diferentes residuos entre ellos 

plástico)

Centro Concluida

28 Inconformidad por  generación de 

humo proveniente de un puesto 

ambulante de omida 

Centro Concluida

29 Inconformidad por taponamiento del 

dren El Suspiro - Santa Rita

Cárdenas Concluida

30 Relleno  de predio con residuos de 

manejo especial

Centro Concluida

31 Extracción de material pétreo Teapa Concluida

32 Contaminación generada por centro 

de acopio, báscula y establo  

Jalapa Concluida



33 Descarga de aguas residuales hacia 

la Laguna de las Ilusiones 

Centro Concluida

34 Descarga de aguas residuales hacia 

la Laguna de las Ilusiones

Centro Concluida

35 Descarga de aguas residuales hacia 

la Laguna de las Ilusiones 

Centro Concluida

36 Disposición inadecuada de residuos Centro Concluida

37 Disposición inadecuada de residuos Centro Concluida

38 Disposición inadecuada de residuos Centro Concluida

39 Disposición inadecuada de residuos Centro Concluida

40 Disposición inadecuada de residuos Centro Concluida

41 Disposición inadecuada de residuos Centro Concluida

42 Disposición inadecuada de residuos Centro Concluida

43 Derribo de árboles Cárdenas Concluida



Estatus Motivo de la denuncia
Municipio donde 

ocurrieron los hechos
Estatus

1 Derribo de árboles Centro Concluida

2 Actividades de sandblasteo Centro Concluida

3 Inconformidad  por contaminación 

generada por un basurero

Nacajuca Concluida

4 Manejo inadecuados de residuos 

sólidos urbanos y de manejo 

especial, así como quema de los 

mismos

Centro Concluida

5 Extracción, almacenamiento y venta 

de material pétreo (arena)

Nacajuca Concluida

6 Extracción, almacenamiento y venta 

de material pétreo (arena)

Emiliano Zapata Concluida

7 Quema de acahuales, tala de 

árboles, asi como obstrucción de 

escurrimientos naturales de las 

aguas 

Teapa Concluida

8 Inconformidad en contra de una 

recicladora de pet por ruido y malos 

olores 

Paraíso En atención

9 Inconformidad por apertura de  

basurero y quema de basura y 

material plástico en el mismo sitio

Paraíso En atención

10 Inconformidad en contra de una 

empresa que se dedica al transporte 

y recolección de residuos de manejo 

especial, por operar en sitio que no 

cuenta con las instalaciones 

adecuadas

Paaíso Concluida

11 Inconformidad por relleno con tierra 

tóxica y aceitosa, olores y 

estancamiento de agua que se 

vuelve lodosa

Centro Concluida

12  Ttala de árboles Huimanguillo Concluida

13 Contaminación del arroyo El Llano Macuspana Concluida

14 Relleno de predio Centro Concluida

15 Inconormidad en contra de 

establecimiento de materiales para 

onstrucción, por emisión de polvo 

derivada de las actividades de carga 

Paraíso Concluida

16 Denuncia en contra de una empresa  

por contaminación del río Carrizal, 

con los desechos derivados de sus 

actividades

Centro Concluida

Denuncias recibidas 2019



17 Denuncia en contra de una  empresa  

por emisión de contaminantes 

derivado de sus actividades   

Nacajuca Concluida

18 Denuncia en contra de una empresa 

que maneja muchios químicos y los 

olores que emiten afectan a los 

habitantes de la zona 

Centro Concluida

19 Extracción de material (tierra) Nacajuca Concluida

20 Inconformidad en contra de una 

asfaltadora  por emisión de gases en 

la elaboración de mezcla asfáltica

Macuspana Concluida

21 Construcción de barda en sitio 

ubicado a orillas de la Reserva 

Ecologica Laguna de las Ilusiones

Centro Concluida

22 Inconformidad en contra de la 

Petroquímica Básica de Petróleos 

Mexicanos por emisiones a la 

atmósfera

Macuspana Concluida

23 Inconformidad en contra deuna 

empresa por descargas a una laguna 

cercana

Comalcalco Concluida

24 Extracción, almacenamiento y venta 

de material pétreo (arena)

Paraíso Concluida

25 Inconformidad en contra de un bar 

ubicado en un edificio en 

condominio, por emisión de ruido 

Centro Concluida

26 Extracción de material Nacajuca Concluida

27 Inconformidad por dispersión de 

polvos, gases y olores que producen 

sustancias químicas provenientes de 

una empresa 

Centro Concluida

28 Tala de manglares y descargas de 

aguas sanitarias  hacia zona de 

manglares y hacia el cuerpo lagunar 

Cárdenas Concluida

29 Inconformidad en contra de una 

empresa por emisión de olores muy 

fuertes  y descarga de sus residuos 

hacia un río 

Nacajuca Concluida

30 Inconformidad en contra de una 

terminal de transporte ubicada en 

zona urbana, por generación de 

polvo

Centro Concluida



No. 

consecutivo
Motivo de la denuncia

Municipio donde 

ocurrieron los hechos
Estatus

1 Disposición inadecuada y quema de 

llantas (neumáticos)

Centro En atención

2 Inconormidad en contra de una 

empresa  por irregularidades en un 

Fraccionamiento que construyó 

Huimanguillo En atención

3 Extracción de material pétreo Centro En atención
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