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1. ANTECEDENTES

• Empresa ubicada en carretera a San Miguel Cuyutlán,

kilómetro 13, San Miguel Cuyutlán.

• La actividad registrada es fabricación de dulces, botanas,

chocolates y productos similares.

• En todas las visitas presentó motivo de infracción, sanción o

apercibimiento. DQO de mas de 23,000 mg/lt, patos muertos

en el lugar, el canal con agua de color verde completamente.

Problemas con los vecinos.



2.   VISITAS REALIZADAS

• 18 de agosto de 2010

• 6 de septiembre de 2010

• 22 de septiembre  de 2010

• 15 de mayo de 2012

• 9 de julio de 2012

• 6 de septiembre de 2012 



3. ABASTECIMIENTO DE AGUA

El abastecimiento de agua para elaboración de sus productos,

generación de vapor, limpieza, sanitización, mantenimiento de

maquinaria, equipo y servicios generales, es a partir de un pozo

profundo.



4.- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Las descargas de aguas residuales de proceso son conducidas a una

PTAR tipo biológica, mientras que las de origen sanitario son

conducidas a fosas donde se retienen sólidos y se degrada la materia

orgánica.



5. DESTINO DE LAS DESCARGAS

•Los efluentes de ambos sistemas de tratamiento son conducidos a

un canal de riego identificado como “Canal de en medio” y se

cuenta por parte de la empresa con permiso para descargar aguas

residuales por diez años a partir de 2 de diciembre de 2010.





5. DESTINO DE LAS DESCARGAS

Los efluentes de ambos sistemas de tratamiento son conducidos al canal 

“De en medio”.

canal “De en medio”.



6. ACCIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO

Infracción por: No contar con dictamen favorable de 

Ecología 2010.

Infracción por: No contar con dictamen favorable de 

Ecología 2012.









22 de septiembre 2010



15 de mayo 2012



7. RESULTADOS DE MUESTREOS



9 de julio de 2012



6 de septiembre de 2012



7. RESULTADOS DE MUESTREOS

6 de septiembre de 2012



8. NOTIFICACIONES A CONAGUA

5 de marzo de 2012



8. NOTIFICACIONES A CONAGUA

12 de julio de 2012


