
Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-73

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Relleno sanitario de Acatic en Las Paredes

Clave de descarga: DI-1

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Relleno

Cuerpo receptor: Arroyo Colorado afluente río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Si llega a suceder infiltración de lixiviados al subsuelo además del probable
arrastre de residuos sólidos en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.8934, 20.8066

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-74

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola GENA El Carricillo

Clave de descarga: DI-2

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Las Víboras afluente del río Tepatitlán M. I.

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio y dos lagunas que
reciben el efluente del biodigestor (riego y/o si se desbordan las lagunas)

Coordenadas de localización: -102.9583, 20.7722

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-75

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola GENA La Estancia #4

Clave de descarga: DI-3

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo La Estancia afluente al río Verde M. I.

Descripción de la descarga: Lagunas (riego y/o si se desbordan las lagunas)

Coordenadas de localización: -102.9629, 20.7664

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-76

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola GENA La Estancia #4 ampliación

Clave de descarga: DI-4

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo La Estancia afluente al río Verde M. I.

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio

Coordenadas de localización: -102.9675, 20.7668

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mayor

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-77

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Procesadora de Pollo Gigantes La Puerta

Clave de descarga: DI-5

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Las Víboras afluente al río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.9257, 20.7605

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-78

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola en Tlalcoyote

Clave de descarga: DI-6

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo La Troja afluente al arroyo Las Víboras

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio

Coordenadas de localización: -102.9615, 20.7522

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-79

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-7

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo La Estancia afluente al río Verde M. I.

Descripción de la descarga: Sin información

Coordenadas de localización: -102.9706, 20.7560

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Sin información

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-80

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-8

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Afluente a Presa El Capadero

Descripción de la descarga: Laguna (riego y/o si se desborda la laguna)

Coordenadas de localización: -102.8771, 20.7997

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-81

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-9

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa El Carricillo

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.8869, 20.7921

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-82

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Descarga principal de Mezcala

Clave de descarga: DI-10

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Arroyo Mezcala afluente al río Verde M. I.

Descripción de la descarga: Efluente principal de agua residual cruda de la localidad de Mezcala que
presenta una población total aproximada de 1840 personas, la caída de agua es de 5 metros de altura

Coordenadas de localización: -102.8483, 20.9523

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Permanente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mayor



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-83

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Relleno sanitario en San Bartolo

Clave de descarga: DI-11

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Relleno

Cuerpo receptor: Arroyo Las Palomas afluente al río Verde M. I. (si ocurre derrame de lixiviados)

Descripción de la descarga: Si llega a suceder infiltración de lixiviados al subsuelo (cuenta con
geomembranas) además del probable arrastre de residuos sólidos en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.7984, 20.9590

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-84

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-12

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa Las Azules

Descripción de la descarga: Pastizal (Probable arrastre en temporal de lluvias)

Coordenadas de localización: -102.7987, 20.8947

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-85

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-13

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Bordos los Alderete afluente a Presa Carretas

Descripción de la descarga: Pastizal (Probable arrastre en temporal de lluvias)

Coordenadas de localización: -102.7840, 20.8892

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-86

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola La Plaza

Clave de descarga: DI-14

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Bordos los Alderete afluente a Presa Carretas

Descripción de la descarga: Pastizal (Probable arrastre en temporal de lluvias)

Coordenadas de localización: -102.7835, 20.8948

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-87

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Avícola Las Azules

Clave de descarga: DI-15

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa Las Azules

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.7944, 20.8962

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-88

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-16

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuaria

Cuerpo receptor: Arroyo El Agua Blanca, aguas abajo nombrado arroyo San Pablo

Descripción de la descarga: Granja de crianza de cerdos en la etapa de la lactancia por lo que no se
genera en grandes cantidades estiércol de cerdo, realizando la recolección y almacenamiento del estiércol
en el pastizal (Probable arrastre en temporal de lluvias)

Coordenadas de localización: -102.7916, 20.8896

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-89

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola y avícola

Clave de descarga: DI-17

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Agua Blanca, aguas abajo nombrado arroyo San Pablo

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento del estiércol en el pastizal (Probable arrastre
en temporal de lluvias)

Coordenadas de localización: -102.8003, 20.8852

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-90

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Porcícola Rancho El Centro

Clave de descarga: DI-18

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Pastizal (lavado de lluvias afluente arroyo El Centro, San Pablo y río Tepatitlán)

Descripción de la descarga: Lagunas (riego y/o si se desbordan las lagunas) además del probable
arrastre en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.8119, 20.8612

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-91

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Rancho Agua Blanca (Vacuno)

Clave de descarga: DI-19

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Agua Blanca, aguas abajo nombrado arroyo San Pablo

Descripción de la descarga: Probable arrastre del estiércol en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.8007, 20.8687

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-92

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Avícola

Clave de descarga: DI-20

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Agua Blanca, aguas abajo nombrado arroyo San Pablo

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.7934, 20.8673

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-93

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-21

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa Carretas

Descripción de la descarga: Escurrimiento en pastizal (probable arrastre en temporal de lluvias)

Coordenadas de localización: -102.7823, 20.8693

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-94

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola GENA El Carricillo

Clave de descarga: DI-22

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Probablemente Presa El Carricillo

Descripción de la descarga: Lagunas (riego y/o si se desbordan las lagunas), además del probable
arrastre en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.8930, 20.7656

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-95

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-23

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo innominado afluente río Tepatitlán M. D.

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.7899, 20.8310

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-96

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola y avícola

Clave de descarga: DI-24

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo innominado afluente río Tepatitlán M. D.

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza y riego del estiércol del cerdo
(probable arrastre en temporal de lluvias)

Coordenadas de localización: -102.7859, 20.8350

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-97

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola y avícola

Clave de descarga: DI-25

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San Pablo afluente río Tepatitlán M. D.

Descripción de la descarga: Riego en pastizal del agua residual proveniente de los cerdos y además de
la recolección y almacenamiento de la gallinaza (arrastre en temporal de lluvias)

Coordenadas de localización: -102.8001, 20.8111

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-98

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Avícola La Hacienda

Clave de descarga: DI-26

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San Pablo afluente río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.7964, 20.8087

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-99

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-27

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San Pablo afluente río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.7992, 20.8065

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-100

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-28

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San Pablo afluente río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.7967, 20.8058

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-101

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Coca-Cola en Tepatitlán

Clave de descarga: DI-29

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo Los Palos afluente al Río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Tubo emisor del agua residual de 10 pulgadas de diámetro (Pozo visita)

Coordenadas de localización: -102.7757, 20.7852

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-102

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Envases y Plásticos TITÁN

Clave de descarga: DI-30

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo Los Palos afluente al Río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Tubo emisor del agua residual de un diámetro de 80 cm. y el agua posee
una coloración negra

Coordenadas de localización: -102.7775, 20.7792

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-103

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: PTAR del Rastro y Penitenciaria de Tepatitlán

Clave de descarga: DI-31

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Arroyo Los Palos afluente al Río Tepatitlán

Descripción de la descarga: La PTAR no cumple con los límites máximos permisibles establecidos para
contaminantes básicos de las descargas en los parámetros siguientes: Sólidos sedimentables, SST,
Grasas y aceites, DBO5 y en Nitrógeno total Kjeldahl.

Coordenadas de localización: -102.7300, 20.7849

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-104

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Tequila Cristeros (Pozo visita de vinazas)

Clave de descarga: DI-32

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Sistema de alcantarillado de Tepatitlán

Descripción de la descarga: La vinaza se encuentra con una temperatura elevada y probablemente sin
neutralizar el pH ácido que la caracteriza

Coordenadas de localización: -102.7353, 20.8023

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-105

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-33

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo innominado afluente río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Laguna (riego y/o si se desborda la laguna), además del probable arrastre
en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.8046, 20.7626

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-106

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcicola Grupo Gigantes Tepa

Clave de descarga: DI-34

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Posiblemente Presa La Red, aguas abajo es río Calderón

Descripción de la descarga: Riego en pastizal, probable arrastre en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.8074, 20.7440

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-107

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-35

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Posiblemente Presa La Red, aguas abajo es río Calderón

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.8057, 20.7410

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-108

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Laguna estiércol (Tipo porcino)

Clave de descarga: DI-36

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Los Lobos afluente río Jalostotitlán

Descripción de la descarga: Se encuentra un canal a través del cual se deriva agua residual y se
controla el nivel de la laguna, el agua se riega en el pastizal además del probable arrastre en el temporal
de lluvias, la laguna no presenta una geomembrana para evitar la infiltración al subsuelo

Coordenadas de localización: -102.5486, 21.1844

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-109

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Ganado vacuno (La Presa)

Clave de descarga: DI-37

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo innominado afluente río Jalostotitlán

Descripción de la descarga: Probable arrastre del estiércol en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.5886, 21.1886

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-110

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Ganado vacuno

Clave de descarga: DI-38

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Burro afluente río San Miguel

Descripción de la descarga: Probable arrastre del estiércol en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.6023, 21.1954

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-111

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-39

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Las Capillas afluente río San Miguel

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.5574, 21.1489

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-112

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Relleno Sanitario Jalostotitlán

Clave de descarga: DI-40

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Relleno

Cuerpo receptor: Arroyo innominado afluente Presa Jalostotitlán

Descripción de la descarga: Si llega a suceder infiltración de lixiviados al subsuelo además del probable
arrastre de residuos sólidos en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.4551, 21.1351

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-113

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Localidad de Santa Ana de Guadalupe

Clave de descarga: DI-41

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Río Santa Ana afluente a presa Jalostotitlán

Descripción de la descarga: Descarga del agua residual cruda proveniente de la localidad de Santa Ana
de Guadalupe con una población total de aproximadamente de 300 personas de acuerdo al Censo 2005

Coordenadas de localización: -102.4177, 21.1075

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-114

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-42

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Grande afluente río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: Lagunas (riego y/o si se desbordan las lagunas), las lagunas no poseen
ningún tipo de geomembrana para evitar la infiltración al subsuelo

Coordenadas de localización: -102.4678, 21.2461

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-115

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja San Pablo (Gallinas y borregos)

Clave de descarga: DI-43

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Grande afluente río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza y estiércol de borregos,
probable arrastre en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.4542, 21.2455

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-116

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Ganado bovino El Herradero

Clave de descarga: DI-44

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Huachilisco afluente al río Jalostotitlán M. D.

Descripción de la descarga: Probable arrastre del estiércol en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.4471, 21.2028

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-117

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Ganado bovino

Clave de descarga: DI-45

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Huachilisco afluente al río Jalostotitlán M. D.

Descripción de la descarga: Arrastre y escurrimiento del estiércol por brechas hasta desembocar en el
arroyo El Huachilisco debido al lavado de corrales además del provocado en el temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.4448, 21.2041

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-118

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola en El Mayoral

Clave de descarga: DI-46

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Huachilisco afluente al río Jalostotitlán M. D.

Descripción de la descarga: Arrastre y escurrimiento del estiércol por brechas hasta desembocar en el
arroyo El Huachilisco por la acumulación en los chiqueros y además debido al lavado de los mismos

Coordenadas de localización: -102.4431, 21.2016

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-119

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Tequilera Hacienda La Capilla

Clave de descarga: DI-47

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo El Sabino afluente al arroyo Calderón

Descripción de la descarga: Canal utilizado probablemente para descarga del agua residual generada de
los servicios generales de la tequilera además de las vinazas (se encuentra fuera de la cuenca)

Coordenadas de localización: -102.6056, 20.8301

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-120

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola La Paleta

Clave de descarga: DI-48

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Sabino afluente al arroyo Calderón

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio (se encuentra fuera de
la cuenca)

Coordenadas de localización: -102.6119, 20.8308

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-121

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: PTARM Capilla de Guadalupe

Clave de descarga: DI-49

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Arroyo La Presa afluente al arroyo El Valle

Descripción de la descarga: PTARM abandonada, el agua residual cruda ni siquiera entra a las
instalaciones de la planta de tratamiento como se puede apreciar en la fotografía

Coordenadas de localización: -102.5827, 20.8321

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Permanente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mayor



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-122

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Tequilera 30x30

Clave de descarga: DI-50

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo La Presa afluente al arroyo El Valle

Descripción de la descarga: Las instalaciones de la tequilera se encuentran relativamente cerca de la
PTARM por lo que pudieran aprovechar el cauce del agua residual cruda para poder descargas sus
vinazas

Coordenadas de localización: -102.5831, 20.8330

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-123

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Relleno sanitario Cuquío

Clave de descarga: DI-51

Municipio: Cuquío

Tipo de descarga (Origen): Relleno

Cuerpo receptor: Arroyo Cuacuala

Descripción de la descarga: Si llega a suceder infiltración de lixiviados al subsuelo (cuenta con una
geomembrana para la recolección y almacenamiento de los lixiviados) además del probable arrastre de
residuos sólidos en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -103.0629, 20.9595

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-124

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Descarga localidad de Manalisco

Clave de descarga: DI-52

Municipio: Yahualica de González Gallo

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Arroyo Manalisco afluente al arroyo Atenguillo

Descripción de la descarga: Descarga del agua residual cruda proveniente de la localidad de Manalisco
con una población total de aproximadamente de 1300 personas de acuerdo al Censo del año 2005

Coordenadas de localización: -102.9152, 21.0542

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Permanente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-125

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Relleno sanitario de Yahualica de González Gallo

Clave de descarga: DI-53

Municipio: Yahualica de González Gallo

Tipo de descarga (Origen): Relleno

Cuerpo receptor: Arroyo Los Cedazos afluente al arroyo Colorado (posible escurrimiento de lixiviados)

Descripción de la descarga: Si llega a suceder infiltración de lixiviados al subsuelo debido a que el
relleno no cuenta con una geomembrana que recolecte los lixiviados generados además del probable
arrastre de residuos sólidos en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.9149, 21.1469

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-126

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola #1 en La Cofradía

Clave de descarga: DI-54

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Saltillo afluente al río Tepatitlán M. D.

Descripción de la descarga: Descarga del agua residual a un terreno contiguo a las instalaciones de la
granja, llegando a saturar por completo el terreno para posteriormente desembocar en el arroyo Saltillo

Coordenadas de localización: -102.9352, 20.7784

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-127

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola #2 en La Cofradía

Clave de descarga: DI-55

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Saltillo afluente al río Tepatitlán M. D.

Descripción de la descarga: Descarga del agua residual a través de un canal que rodea por la periferia
de las instalaciones de la granja hasta desembocar posteriormente en el arroyo Saltillo

Coordenadas de localización: -102.9350, 20.7774

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-128

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola El Tempisque

Clave de descarga: DI-57

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuaria

Cuerpo receptor: Arroyo El Tempisque afluente río Verde M. I.

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio

Coordenadas de localización: -103.0136, 20.7704

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-129

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola GENA - Posta El Cuatro

Clave de descarga: DI-58

Municipio: Acatic

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Las Víboras afluente río Tepatitlán

Descripción de la descarga: Lagunas (riego y/o si se desbordan las lagunas), las lagunas no poseen
ningún tipo de geomembrana para evitar la infiltración al subsuelo

Coordenadas de localización: -102.9125, 20.7489

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-130

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Termo Leche Sello Rojo

Clave de descarga: DI-59

Municipio: Tepatitlán de Morelos

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo El Colchón afluente arroyo El Guayabo

Descripción de la descarga: Probable descarga de agua residual originada por el lavado ocasional de los
equipos de trabajo e instalaciones

Coordenadas de localización: -102.6911, 20.9156

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-131

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola Potrero Blanco

Clave de descarga: DI-60

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Muerto afluente arroyo Grande

Descripción de la descarga: Lagunas (riego y/o si se desbordan las lagunas)

Coordenadas de localización: -102.3848, 21.1836

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-132

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola La Jara

Clave de descarga: DI-61

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo La Labor afluente Presa Jalostotitlán

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.3575, 21.1781

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-133

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Relleno sanitario de San Juan de Los Lagos

Clave de descarga: DI-62

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Relleno

Cuerpo receptor: Arroyo Charco Verde afluente río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: Si llega a suceder infiltración de lixiviados al subsuelo debido a que el
relleno no cuenta con una geomembrana que recolecte los lixiviados generados además del probable
arrastre de residuos sólidos en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.3366, 21.2072

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-134

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola y vacuna

Clave de descarga: DI-63

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Charco Verde afluente río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: La laguna (primer plano) rebosa agua residual a través de un canal que
conduce el agua hasta el arroyo Charco, esta descarga se le une a los probables lixiviados generados del
relleno sanitario de San Juan de Los Lagos (segundo plano)

Coordenadas de localización: -102.3333, 21.2076

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-135

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola y avícola

Clave de descarga: DI-64

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Muerto afluente arroyo Grande

Descripción de la descarga: Las lagunas no cuentan con una geomembrana para evitar la infiltración
(riego y/o si se desbordan las lagunas), en la vista superior se puede apreciar que en las instalaciones de
la granja cuentan con 18 naves de puercos (derecha) y 12 naves de gallinas (izquierda)

Coordenadas de localización: -102.4135, 21.2241

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-136

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Vallarta (Porcícola y avícola)

Clave de descarga: DI-65

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Grande afluente río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: Probable arrastre en temporal de lluvias debido a que utilizan en riego el
agua residual generada de las instalaciones de puercos además de la recolección y almacenamiento de la
gallinaza

Coordenadas de localización: -102.4833, 21.2434

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-137

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja El Capiro (Porcícola y avícola)

Clave de descarga: DI-66

Municipio: Jalostotitlán

Tipo de descarga (Origen): Pecuaria

Cuerpo receptor: Arroyo Grande afluente río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: Probable arrastre en temporal de lluvias debido a que utilizan en riego el
agua residual generada de las instalaciones de puercos además de la recolección y almacenamiento de la
gallinaza

Coordenadas de localización: -102.4766, 21.2593

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-138

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-67

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Mezquite afluente río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.3798, 21.2816

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-139

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola #1, La Jara Santa Rosa

Clave de descarga: DI-68

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Barroso afluente al río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio, después el agua
efluente del biodigestor pasa por una laguna de retención y posteriormente a una represa antes de llegar al
arroyo Barroso (en la fotografía se muestra como llega el agua del biodigestor a la primer laguna)

Coordenadas de localización: -102.3556, 21.3163

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-140

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola #3, La Jara Santa Rosa

Clave de descarga: DI-69

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Barroso afluente al río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: El agua residual de las instalaciones de la granja pasa por medio de dos
lagunas de retención y después a una represa antes de arribar al arroyo Barroso (en la fotografía se
muestra como llega el agua residual a la primer laguna)

Coordenadas de localización: -102.3594, 21.3109

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-141

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola #2, La Jara Santa Rosa

Clave de descarga: DI-70

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Barroso afluente al río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: El agua residual de las instalaciones de la granja pasa por una laguna de
retención y posteriormente llega a una represa antes de desembocar al arroyo Barroso (en la fotografía se
muestra la laguna de retención)

Coordenadas de localización: -102.3592, 21.3144

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-142

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-71

Municipio: Encarnación de Díaz

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa El Rumaniente afluente río Agostadero M. D.

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.3278, 21.4216

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-143

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja y establo Santo Domingo (Porcino y Bovino)

Clave de descarga: DI-72

Municipio: Encarnación de Díaz

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo innominado afluente río Chico M. I.

Descripción de la descarga: Las instalaciones cuentan con dos lagunas de retención para recibir el agua
residual generada por el ganado porcino y posteriormente pasa a una represa además del probable
arrastre del estiércol del ganado bovino en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.2804, 21.4841

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-144

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola San Aparicio

Clave de descarga: DI-73

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Los Trujillos afluente río El Agostadero

Descripción de la descarga: Sin información

Coordenadas de localización: -102.2594, 21.3369

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Sin información

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-145

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola Los Cuartos

Clave de descarga: DI-74

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa innominada afluente arroyo Los Trujillos

Descripción de la descarga: Sin información

Coordenadas de localización: -102.2494, 21.3682

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Sin información

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-146

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Avícola Los Cuartos

Clave de descarga: DI-75

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Aparicio afluente Presa Los Laureles

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.2535, 21.3636

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-147

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola El Moro

Clave de descarga: DI-76

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Aparicio afluente Presa Los Laureles

Descripción de la descarga: La granja cuenta con varias lagunas de retención del agua residual
generada por el ganado porcino de las cuales probablemente obtienen una parte del agua destinada para
riego

Coordenadas de localización: -102.2495, 21.3484

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-148

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Las Trojes (Avícola, lechones, borregos)

Clave de descarga: DI-77

Municipio: Encarnación de Díaz

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San Antonio aguas abajo nombrado arroyo La Labor

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de la gallinaza además del estiércol
generado por los lechones y borregos, probable arrastre en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -102.2463, 21.4022

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-149

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja avícola

Clave de descarga: DI-78

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San Antonio aguas abajo nombrado arroyo La Labor

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -102.2650, 21.3832

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-150

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Agropecuaria Nuevo Siglo (Porcícola)

Clave de descarga: DI-79

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo innominado afluente arroyo Los Trujillos

Descripción de la descarga: Sin información

Coordenadas de localización: -102.2764, 21.3713

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Sin información

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-151

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Paso de Trujillo (Porcícola y avícola)

Clave de descarga: DI-81

Municipio: San Juan de los Lagos

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Los Trujillos afluente río El Agostadero

Descripción de la descarga: La granja cuenta con una laguna que no posee ningún tipo de
geomembrana para evitar la infiltración al subsuelo, además de contar con una bomba para realizar la
extracción de agua y/o lodos de la laguna

Coordenadas de localización: -102.2804, 21.3135

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-152

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola No.1 en San José del Potrero

Clave de descarga: DI-82

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo San José afluente al río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: Descarga con una coloración rosa, en la fotografía de la derecha se puede
apreciar que el agua residual llega por el lado derecho

Coordenadas de localización: -102.0368, 21.3123

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-153

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola No. 2 en San José del Potrero

Clave de descarga: DI-83

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuaria

Cuerpo receptor: Arroyo San José afluente al río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: Descarga con una coloración verde, en la fotografía de la derecha se puede
apreciar que el agua residual llega por el lado izquierdo

Coordenadas de localización: -102.0368, 21.3123

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s):  Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-154

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: PTAR Parque Industrial Lagos de Moreno

Clave de descarga: DI-84

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Bordo nuevo afluente a presa San Isidro y río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: PTAR abandonada, el agua residual brota hasta el nivel de piso

Coordenadas de localización: -101.9703, 21.3567

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Permanente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-155

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Nestlé en Parque Industrial Lagos de Moreno

Clave de descarga: DI-85

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Bordo nuevo afluente a presa San Isidro y río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: El agua residual posee un pH ligeramente ácido, además de exceder en dos
parámetros los límites máximos permisibles establecidos para contaminantes básicos de las descargas:
Grasas y aceites y DBO5

Coordenadas de localización: -101.9703, 21.3570

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-156

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola Torrecillas

Clave de descarga: DI-86

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: La Laguna de Lagos de Moreno

Descripción de la descarga: La descarga del agua residual generada por el ganado porcino se realiza a
través de un canal, el cual es afluente a una laguna que se encuentra cerca de la localidad de Buenavista

Coordenadas de localización: -101.9644, 21.3803

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-157

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola

Clave de descarga: DI-87

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa Tlacualeche y uso en riego agrícola

Descripción de la descarga: La granja tiene una laguna de retención para el agua residual originada por
el ganado porcino, de la cual probablemente utilicen agua para riego y/o drenen la laguna para controlar el
nivel de agua (riego y/o si se desborda la laguna)

Coordenadas de localización: -101.8484, 21.3938

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-158

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Avícola Palomas

Clave de descarga: DI-88

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa San Isidro y uso en riego agrícola

Descripción de la descarga: Recolección y almacenamiento de gallinaza, probable arrastre en temporal
de lluvias

Coordenadas de localización: -101.8498, 21.3933

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-159

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja ganado vacuno

Clave de descarga: DI-89

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa Tlacualeche y uso en riego agrícola

Descripción de la descarga: Probable arrastre del estiércol en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -101.8536, 21.3975

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Estacional

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-160

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola Sanfandila en San Luis Gonzaga

Clave de descarga: DI-90

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa Tlacualeche y uso en riego agrícola

Descripción de la descarga: La granja tiene una laguna de retención, por la cual rebosa el agua hasta el
pastizal y por escurrimiento (además del arrastre en el temporal de lluvias) llega como un afluente a la
presa Tlacualeche

Coordenadas de localización: -101.8508, 21.4026

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-161

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Descarga de la localidad El Ojuelo

Clave de descarga: DI-91

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Municipal

Cuerpo receptor: Arroyo La Palma y posteriormente Presa Tlacualeche

Descripción de la descarga: Descarga de agua residual cruda que proviene de la localidad de El Ojuelo y
presenta una población total aproximada de 1,000 personas

Coordenadas de localización: -101.8376, 21.4051

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-162

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Industria L. de M.

Clave de descarga: DI-92

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Río Guaricho afluente al río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: Una de las características principales detectadas en el agua residual es el
valor de un pH básico muy alto además de la diversidad de la coloración

Coordenadas de localización: -101.8917, 21.3481

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-163

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Industria Sigma Alimentos

Clave de descarga: DI-93

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo La Sauceda afluente al río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: Las instalaciones cuentan con una PTAR

Coordenadas de localización: -101.9195, 21.3104

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mayor



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-164

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Industria Bachoco

Clave de descarga: DI-94

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Industrial

Cuerpo receptor: Arroyo La Sauceda afluente al río Lagos M. I.

Descripción de la descarga: El agua residual presenta una coloración blanca además de exceder en
cinco parámetros los límites máximos permisibles establecidos para contaminantes básicos de las
descargas: Sólidos sedimentables, SST, Grasas y aceites, DBO5 y el Nitrógeno total (Kjeldahl)

Coordenadas de localización: -101.9168, 21.3108

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-165

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola

Clave de descarga: DI-95

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo La Palma y posteriormente Presa Tlacualeche

Descripción de la descarga: La granja porcícola tiene una laguna de retención, en la fotografía se puede
apreciar el rastro que deja el agua que rebosa de la laguna ocasionalmente (riego y/o si se desborda la
laguna)

Coordenadas de localización: -101.8413, 21.4160

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Míinimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-166

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola El Rebozo en construcción

Clave de descarga: DI-96

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuaria

Cuerpo receptor: Arroyo El Salto, arroyo Paso Hondo afluente río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: A finales del año 2007 la granja comenzará a entrar en servicio, por lo que
no se dispone de información para saber si realizará algún tipo de tratamiento al agua residual generada
por el ganado porcino y que tipo de tratamiento implementaría

Coordenadas de localización: -102.1250, 21.2750

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): No aplica

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): No aplica



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-167

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola en Encinillas

Clave de descarga: DI-97

Municipio: Unión de San Antonio

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Guayabo y/o Los Ahogados afluente río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: La granja cuenta con 3 casetas para la crianza del ganado porcino

Coordenadas de localización: -102.1090, 21.2528

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Sin información

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Sin información



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-168

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja en Encinillas (Porcícola y avícola)

Clave de descarga: DI-98

Municipio: Unión de San Antonio

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo Encinillas, arroyo Las Tapias afluente río Lagos M. D.

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio, del cual el agua efluente
pasa a una laguna de retención, cuenta con alrededor de 8 casetas para la crianza del ganado porcino,
además de realizar descargas de agua residual cruda al terreno (en la imagen de la derecha se aprecia el
terreno saturado a consecuencia de las descargas)

Coordenadas de localización: -102.1153, 21.2486

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-169

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja Porcícola Granadillas

Clave de descarga: DI-99

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Canal de riego Cuarenta

Descripción de la descarga: La granja dispone de dos lagunas de retención, en la primer laguna el agua
residual posee una coloración rosada (riego y/o si se desbordan las lagunas)

Coordenadas de localización: -101.8944, 21.3810

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-170

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola a un costado del arroyo Los Ranchos

Clave de descarga: DI-100

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Presa Tlacualeche y uso en riego agrícola

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con Biodigestor anaerobio, en la fotografía se aprecia
el efluente tratado del biodigestor que pasa a través de un canal para descargar en el arroyo Los Ranchos
que es afluente a la Presa Tlacualeche

Coordenadas de localización: -101.8377, 21.4208

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-171

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola en San José

Clave de descarga: DI-101

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Bordo San Cirilo

Descripción de la descarga: La granja cuenta con una laguna de retención del agua residual generada
por el ganado porcino, el agua rebosa y pasa a través de un terreno para posteriormente llegar al bordo
San Cirilo además del arrastre ocasionado en temporal de lluvias

Coordenadas de localización: -101.8195, 21.4392

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-172

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola Sanfandila en Dieciocho de Marzo

Clave de descarga: DI-102

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Arroyo El Purgatorio afluente al río Cuarenta M. I.

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio, además se encontraron
rastros de que ocasionalmente derivan agua del biodigestor y la aplican al terreno (fotografía izquierda)

Coordenadas de localización: -101.7873, 21.4679

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Mínimo

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-173

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola Texas

Clave de descarga: DI-103

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Riego y excedentes afluentes al río Cuarenta M. I.

Descripción de la descarga: La instalación cuenta con un Biodigestor anaerobio, del cual el agua efluente
pasa a una laguna de retención (fotografía derecha), el agua es descargada a través de un canal que llega
hasta el río Cuarenta, aunque en ocasiones la desvían de su curso para incorporarla a riego

Coordenadas de localización: -101.7735, 21.4913

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio

 



Sección 2 Identificar con recorridos de campo las fuentes de contaminación
puntual

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                                         fgh 2-174

Fichas de registro de instalaciones identificadas

Nombre de la descarga: Granja porcícola en San Cirilo

Clave de descarga: DI-104

Municipio: Lagos de Moreno

Tipo de descarga (Origen): Pecuario

Cuerpo receptor: Canal de riego Cuarenta

Descripción de la descarga: La granja tiene una laguna de retención (riego y/o si se desborda la laguna),
de la cual lo más probable es que en ocasiones abran compuertas de la laguna para desfogarla y el agua
residual se envía a un canal de riego que se deriva del canal Cuarenta

Coordenadas de localización: -101.8370, 21.4552

Régimen de descarga (Permanente, Intermitente o Estacional): Intermitente

Cuantificación del caudal descargado (Mínimo= <3, Medio= 3-10 y Mayor= >10 L/s): Medio


