
 

 

 

 

 

LA QUE SUSCRIBE MTRA MARIA SOLEDAD GONZALEZ LIMONES, QUIEN ACTÙA 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE 

 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

Que en la quinta  Sesión y Segunda Ordinaria de Cabildo, celebrada el día viernes 12  

octubre de  2018; quedó agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por la 

asistencia de la totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento: PUNTO CATORCE: 

Relativo a: 

 

APROBACIÓN DEL SUBSIDIO-PRÉSTAMO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL AUZA 

(SAPAMAZ) 

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal José Alfredo González Perales comenta: hace algunos días la 

Comisión Federal de Electricidad aumenta en cuarenta por ciento el costo de energía eléctrica para pozos y en enero 

sube un diez y nueve por ciento más, hay un incremento importante y el Director de Agua Potable Hugo, nos iba a 

platicar sobre el tema de los pagos, me hizo la solicitud de un aumento en el costo del servicio del agua potable en 

respuesta al aumento del costo de la energía eléctrica, hace dos días tuvimos que ayudarle a pagar un recibo de 

ciento diez y nueve mil pesos por el consumo de energía, por tal motivo está el punto, ya que necesitamos una 

autorización de cabildo al departamento de Agua Potable, porque en los últimos meses del año es cuando menos se 

recauda y tenemos que estarlos apoyando, el Sistema Municipal del Agua Potable es un órgano descentralizado, pero 

no deja de ser del Municipio, solo ocupamos una autorización de ustedes, para que administrativa y financieramente 

no haya ningún problema y después  volveremos a invitar al Director de SAPAMAZ para que nos explique bien el tema 

y también se los cuento porque seguramente habrá quien ponga el grito en el cielo porque de ochenta y siete pesos 

subirá a  cien pesos el recibo del agua, entrando el año se tendrá que hacer un reajuste, acordémonos que en realidad 

no se cobra el agua, se cobra el gasto de extracción que es lo que genera el consumo de energía, son tres pozos, con 

este aumento andamos cerca de los trescientos mil pesos, es un tema que está fuera de nuestras manos, estamos 

viendo que tecnologías innovamos, porque si le sumamos que la gente es morosa para el pago, es un tema complicado, 

la Secretaria De Gobierno informa al cabildo que vino gente de las comunidades con un problema en el pago de los 

recibos, que les llegó por veintiséis mil pesos, el cual con la cuota que estaban reuniendo pues no la completaban y la 

encargada de Emilio Carranza venía a pedir un préstamo, le dije que por las condiciones en las que estamos no era 

posible y la auxiliamos con una hora de sonido para que se anunciara en la comunidad. Regidor MCD Eduardo Aguilar 

Hernández pregunta ¿Qué tanta regularidad o irregularidad hay en el pago del agua potable? El Presidente Municipal 

contesta: yo creo que ya que el Director del Departamento de Agua Potable nos dará la información y datos más 

precisos, tiene un padrón de los que son de la tercera edad, por ejemplo que hacemos la gente? Esta es mi casa, pero 



el contrato está a nombre de mi abuelito para pagar la mitad, o esta es mi casa y vive mi hermano,  mi primo, etc. Y 

de una toma hacemos siete y pagamos ochenta y siete pesos así muchos casos, por eso es necesario que el director 

de Agua Potable comparezca para que nos despeje las dudas que tengamos, Sindica Municipal comenta: es importante 

que se le informe a la Sociedad la razón del aumento, ya que la falta de esto luego crea conflictos, después de varios 

comentarios más de los Regidores, la Secretaria de Gobierno solicita al pleno la aprobación de punto a lo que el pleno 

responde de la siguiente manera:  

 

12 votos  a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

Por lo que 

 

CON DOCE VOTOS A FAVOR ES APROBADO POR UNANIMIDAD EL SUBSIDO AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE SAPAMAZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


