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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 Extraordinaria de Cabildo NUMERO CINCO, celebrada el día
Viernes 28 de octubre del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del
día y aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:
PUNTO NÚMERO NUEVE: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN, APROBACIÓN EN SU
CASO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017DEL SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL AUZA
El Secretario comenta que es similar a la Ley de ingresos 2017 pero que esta
corresponde a la Ley de ingresos de Agua Potable
El Ing. Armando aclara que no se tiene copia del documento ya que el director del
sistema le hizo llegar copia del documento, por lo que el debió hacerles llegar pero
que es lo mismo que la propuesta de la ley de ingresos ellos de acuerdo al
historial hace un planteamiento de ingresos para el año 2017.
Se le da la bienvenida a Hugo el Director de Agua potable para que les vaya
explicando algunos de los conceptos porque al final lo más fuerte de los ingresos
es el pago de servicios, por lo que se le pido su presencia para que haga

referencia y hable de los diferentes conceptos y de lo que genera ingresos en ese
organismo semi descentralizado.
Se le concede el uso de la voz a Hugo Nemesio por lo que manifiesta que es el
titular del departamento y que tiene algunas deficiencias pero que tiene un
proyecto chico de un sistema de agua potable eficiente ya que se tienen 5,700
tomas de agua más o menos, pero el 50% de estas tomas son de personas del
INZEN y pagan $57.00, estamos hablando de que 2,850 tomas pagan $75.00 por
lo que se recabaría la cantidad de $213,750.00 si pagaran todas las tomas pero no
es una suma real, ya que los del INZEN pagan $167,000.00, sumando la cantidad
de $360,000.00 al mes, la pregunta es porque no se completa a pagar la luz, pues
porque 3,000 tomas no se ven y dónde están esas tomas que no se ven, están
subterráneas, dentro de las casas que fue un error de hace 35 años
aproximadamente, ya que ahora el contrato exige que la toma este a la vista;
existen 5,700 tomas de agua porque aún existen en el padrón pero algunas están
dadas de baja; actualmente estamos cobrando 1,350 tomas que pagan
normalmente $75.00 estamos hablando de $101,250.00 si pagaran todas las
tomas del INZEN estaríamos hablando de $76,950.0 un total de equivalente de
ingresos en el agua portable de $177,000.00 que sería $1,920,000.00 al año pero
de las tomas que están visibles hay gente que no paga, pero aún siguen tomas
que no se ven, por lo que se eta pagando un promedio de luz eléctrica de
$1,920,000.00 al año es un promedio de $160,000.00 por mes, de nómina al año
estamos pagando $324,000.00 al mes y los gastos de reparación son $25,000.00
al mes y eso me estoy yendo muy bajito porque existen unos fierritos que se
llaman juntas para seguir los tubos que cuestan $900.00 cada una, más
trabajadores más otras cosas que se necesitan, estamos hablando no de
$25,000.00 sino de $30,000.00 al mes; ahorita en la actualidad existen 11 fugas
grandes en Miguel Auza las cuales son subterráneas y no se han reparado desde
hace 6 años ya que los presidentes municipales no han puesto atención en Agua
Potable ya que es una prioridad, se acaban de pagar $23,000.00 al IMSS que se
debían atrasados, ya que si no pagábamos iban a embargar la oficina, les pido
que comprendan que se están pagando IMSS, fugas que se debieron haber
pagado hace 2 años, y porque nos damos cuenta que existen fugas subterráneas
porque llega el señor o la señora oiga se me está cayendo mi casa de las 11 fugas
que se captaron solo queda una nada más, como ustedes saben todo es dinero, la
tarifa del agua potable es la normal no se puede subir porque la ley de agua
potable no lo permite porque Miguel Auza es uno de los municipio más pobres del
estado ya que tiene el sexto lugar.

Ing. Armando.- Un comentario a esa introducción del Director Hugo ya que yo lo
propuse ante el consejo del Organismo porque él tiene la capacidad y conoce la
problemática del Sistema de Agua potable, es sensible a la necesidad de los
ciudadanos, le pido a Hugo buscar la manera de hacer conciencia porque se tiene
un plan en el organismo, hacer un proceso de concientización a la ciudadanía de
la importancia que tiene el Agua en nuestra vida y que el agua cuesta, ya que
cuesta la tubería ineficiente, la extracción, etc. Y eso es lo que cuesta realmente;
Hugo me pide ayuda para reparar las fugas grande que se tiene y yo le digo
adelante ya veremos la manera de pagar el Sistema de Agua Potable y el
Municipio, haber de donde se saca el dinero.
Hugo.- Con permiso de Ustedes, necesitamos en Miguel Auza por medio de un
estudio, Fernando y mío él tiene experiencia en electricidad ya que las bombas
son de 20 caballos de fuerza y están sacando 40 m3 por segundo, lo que esto es
inaudito porque una bomba de 40 caballos de fuerza está sacando lo de una
bomba de 75 caballos de fuerza, si cambiáramos dos bombas de los 3 pozos a mí
me estarían ahorrando cada bomba $25,000.00 al mes, una bomba buena nueva
cuesta $120,000.00 y está bomba va a generar la misma agua pero no más
energía, si se hace el cambio vamos a generar más ingresos y menos egresos, las
bombas ya no sirven, les sugiero cambiar el tubo de 3 calles ya que existen
muchas fugas de agua, cada calle cuesta $4,000.00, ahorita en cuenta tengo
$500.00 porque se tuvieron muchos gastos y aún falta pagar la nómina; Agua
potable es un monstro de problemas por eso hay un cabildo un ayuntamiento no
pueden dejar el Agua Potable ya que es una prioridad, les pido su apoyo y sobre
todo su comprensión.
Mareola Pedroza.- Quiero felicitarlo por su actitud y por la entrega yo creo que el
tema del Agua Potable es un tema prioritario ya que el agua es vida, y por mi parte
tiene todo el apoyo en hacer esos cambios que usted quiere, hay que hacer
consciencia de que nos estamos terminando al planeta e invitar a nuestros
vecinos, conocidos a pagar el agua, así poder exigir.
Regidora.- se detecta que en electricidad hay mucho dinero invertido, no sé qué
tan factible seria que se usaran los paneles solares no sé si tengan la potencia
para trabajar la extracción, para que no se gastara tanto el la luz eléctrica.

Hugo.- un panel solar con esas bombas de esa potencia, tendíamos un problema
al día siguiente, hay una tarifa que nos está proponiendo la CFE cámbiense a la
tarifa F2 y apaguen los pozos todos los días dos horas el problema sería el
desabasto que se tendría del agua al día siguiente no completaríamos para todo
Miguel Auza si ahorita no se completa, y apagando los pozos 2 horas diarias
saldría más barato pero la gente se nos echaría encima y sería un problema
social, estudiando un proyecto con las nuevas bombas y el panel solar y
cambiarnos de tarifa a lo mejor si nos ahorraríamos pero estaría el desabasto de
Agua Potable en Miguel Auza, es que la gente quiera agua las 24 horas.
José Luis.- tenía conocimiento del tema por la administración anterior y si se le
mete mucho dinero por bombas, energía eléctrica, yo sugiero hacer un proyecto
porque se tienen tubos de asbesto y son dañinos, hay que hacer un estudio
completo y meterlo a la cámara, porque hay que rehabilitar todo abrir para meter el
agua, el drenaje y pavimentar la calle y hay que empezar poco a poco.
Hugo.- si muy cierto Ing. Los tubos de asbesto ya están prohibidos porque son
cancerosos el agua no puede correr con tubo de asbesto y precisamente en esos
tubos se gastan las juntas que cuestan $900.00, pero para empezar necesitamos
$4,000,000.00 más o menos ya que se tendría que levantar la calle, pavimentos
nuevos, yo pienso que antes de haber metido tubería hubieran cambiado la línea
de agua pero no les intereso, lo malo que estamos pagando errores que fueron
hace 50 años.
Regidor.- son políticos que no le ha interesado invertir porque piensan que esas
inversiones no se van a ver.
José Luis.- la Ley de Obras públicas y Desarrollo menciona que aquellas calles
que se van a pavimentar debe de tener los servicios básicos (drenaje y agua
potable) sin embargo aquí se ha hecho para que se vea la calle pavimentada,
tengo pruebas de que así se hicieron y eso está fuera de la ley.
Ing. Armando.- Creo que la idea del Ing. José Luis es buena, un estudio de la
situación sabemos que está obsoleta pero un estudio real de esta calle Zaragoza
pienso que hay un historial hay archivos y CONAGUA sabe es más él lo tiene, hay
que asignar recursos de entrada para ese diagnóstico, ISAMA nos ayuda ellos
están dispuestos solo hay que hacer la petición, y lógico el municipio le invierte
ese es un paso, existen dos líneas grandes que abastecen el agua y hay gente

que sabe cuáles son, el municipio le debe de invertir con recursos del fondo III ya
que es el fondo que tiene recursos el proyecto se llamaría Rehabilitación del
sistema de Agua Potable en la cabecera municipal $20,000,000.00, que tal que lo
aprueban porque dicen que prioridades el agua es prioridad; nada más que haber
si no se bloquea lo de la Planta Tratadora CONAGUA me lo ha dicho necesitamos
recursos, necesitamos invertir en la cabecera municipal tenemos problemas con
ese tipo de tubos es prioridad resolver las líneas de conducción primarias,
secundarias y terciarias y las tomas domiciliarias, hemos mandado la información
y nos dicen que compremos el terreno y estaremos construyendo la planta.
PUNTO DE ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO
DE INGRESOS 2017 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MIGUEL AUZA

c.c.p. archivo.

