
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO: Punto de acuerdo 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

PRESENTE: 

 

El que suscribe PROF. JAIME ARTURO HERNANDEZ DAVILA, quien actúa en 

funciones de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL de Miguel Auza, 

Zacatecas, por medio del presente: 

 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

Que en la Sesión Ordinaria de Cabildo NUMERO ONCE, celebrada el día viernes 

24 de Febrero del 2017; quedo agendado entre los puntos del orden del día y 

aprobado por los asistentes a la sesión de cabildo: 

 

PUNTO NUMERO ONCE: PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  

 

En este tema el Presidente aporta que hasta el día de hoy se ha visitado el tercer 

predio para que se instale la Planta Tratadora de Aguas Residuales. Pero sigue la 

disputa entre los grupos interesados que finalmente ni un grupo ni el otro la 

aprovechan.  

Ya nos hemos reunido con los dos grupos en favor de la instalación de la Planta a 

lo que los dos grupos convienen o aceptan que se lleve a cabo el proyecto.  

Recientemente nos reunimos en la Cd. de Río Grande, Zac., con personal de 

CONAGUA del Estado, en dicha platica nos confirmaron que aparece para el 

Municipio la Planta Tratadora de Aguas Residuales.  
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Ya se cuenta con el espacio o terreno de 7-00-00 Has., que ha sido dado en 

comodato por parte del señor Martin Aguilar al Municipio por un lapso de 30 años, 

al cual se le harán algunos estudios respecto al cambio de uso de suelo y el 

impacto ambiental los cuales se harán por parte de una empresa de nombre 

“Ambiental Tecnology”. 

Yo les pido que me apoyen porque al Municipio se le unen SAMMA Y CONAGUA  

los cuales le apoyaran al Municipio con el financiamiento del recurso que le 

corresponde. 

El Regidor Antonio Triana pregunta que si los forrajes que se cultiven serán para 

el Municipio. A lo que el Presidente comenta que posteriormente se verá la 

negociación con el agua y los beneficiarios. El Presidente pide que se le dé para 

adelante al proyecto.  

PUNTO DE ACUERDO: SE ACUERDA DE QUE SE SIGA APOYANDO LA 

INICIATIVA PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE 

AGUAS RESIDUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. archivo. 


