
SAMAPA/OFICI0/41/2021 
Asunto: Respuesta a solicitud 

Lic. Mónica Hernández Ochoa. 
Directora De La Unidad De Transparencia Y Buenas Prácticas. 
Presente: 

Estimado ciudadano, a través de este medio doy resp esta a su solicitud de información presentada 
ante esta Unidad de Transparencia por medio físico el día 22 de julio del año 2021, en la que solicitó al 
Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de lxtlahuacán de los Membrillos lo 
siguiente: 

"El informe de la población beneficiada de enero a la fecha de los servicios proporcionados por su 
institución." (SIC) 

de lxtlahuacán de los Membrillos 

Para efecto de obtener la información solicitada, se requirió a la siguiente área: 

• Área Comercial 

La respuesta fue la siguiente: 

La población beneficiada por los servicios de este Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (SAMAPA) durante el periodo de enero hasta la fecha es de aproximadamente 64,550 
personas. 

Analizado lo anterior, tenemos que su solicitud de información es AFIRMATIVA, esto deviene de la razón 
fundamental de que la información requerida sí existe y le será entregada, toda vez que, se proporciona 
el total de la información con la que se cuenta. 
Lo anterior de conformidad al artículo 86.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que señala: 
"Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido 
1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en sentido: 
l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada sí pueda ser entregada, sin importar los 
medios, formatos o procesamiento en que se solicitó". 
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Sin más por el momento me despido agradeciendo su atención a la presente, quedando a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración. 

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 22 de julio del 2021 

ATENTAMENTE 

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA" 

C. KAREN NATHALI CORTES ROJAS. 
-=:::.::==:::::::;::;;;;;;;:;__-TITtlLAR DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DEL SAMAPA. 

�, 
l C. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA. 
DIRECTOR GENERAL DEL SAMAPA. 
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