DERECHO DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL EN
EL MUNICIPIO DE
BACALAR
A partir del 1 de enero de 2021 este derecho esta vigente en el Municipio de
Bacalar en el Estado de Quintana Roo, y todos los huéspedes de centros de
hospedaje contribuirán al cuidado de nuestro medio ambiente.

¿QUÉ ES EL
SANEAMIENTO
AMBIENTAL?
Son

acciones

técnicas

y

1

socioeconómicas de salud pública que
tienen por objetivo alcanzar niveles
crecientes

de salubridad ambiental.

Comprenden

el

manejo

de

agua

potable, aguas residuales y excretas,
residuos sólidos y residuos alimenticios
y buenas practicas higiénicas.
gobiernos

deben

saneamiento

de

Los

garantizar
zonas

en

el

malas

condiciones de salubridad para la
población.
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¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
RECAUDAR ESTE
DERECHO DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL?

Al ser políticas públicas que necesitan

¿COMO SE PAGARÁ
ESTE DERECHO?
Se cobrará a todos los usuarios de las
habitaciones

de

centros

de

hospedaje. Este impuesto ya se
encuentra vigente en el Municipio
de Benito Juárez (Cancún), Puerto
Morelos y Solidaridad (Playa del

planeación y una alta inversión; es
necesaria la contribución de los turistas
para

nuestro

patrimonio

natural y el Sistema Lagunar de Bacalar.
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¿CUÁL
SERÁ
LA
APLICACIÓN DE ESTE
DERECHO?

Carmen y Riviera Maya), y en el
Municipio de Tulum.
El monto de este impuesto varía
levemente y corresponde al 25% de la
UMA*.

preservar
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La NADP y ATP generadas en los
pasos 2 y 3 sirven como fuente de
energía para la fijación del carbono.
En este paso, los electrones
comienzan a reducir el carbono en
moléculas de azúcar de seis carbonos.
Como estos procesos son
independientes de la luz, se llaman
reacciones obscuras, en oposición a
los pasos anteriores que dependen de

PREGUNTA

la energía de la luz y se llaman

La totalidad del proceso de la
fotosíntesis

da

lugar

a

la

producción de azúcar; la principal
fuente alimenticia de la planta. Este
subproducto

permite

que

la

estructura física de la planta crezca,
entre otras cosas, expandiendo sus
raíces.

MÁS INFORMACION
https://www.bacalar.gob.mx
Tesoreria del Municipio de Bacalar
Palacio Municipal Av. 5 esq. calle 22

reacciones lumínicas.
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!DISFRUTAR DE UN
BUEN SANEAMIENTO
AMBIENTAL ES
RESPONSABILIDAD
DE TODOS!

