
 

 

 

 

 

REPORTE DE ESTADÍSTICAS CON REFERENCIA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 
2020 

A. Número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad, durante el año 
que se informa:  

11 (once) 
 

B. La información objeto de las mismas 

NUMERO FOLIO INFORMACIÓN SOLICITADA 

1 273820 

Hacer llegar cualquier documento físico o electrónico, donde se puedan consultar 
las facturas, convenios, contratos o acuerdos de publicidad que tiene la 

paramunicipal con medios de comunicación, ya sean medios impresos, digitales, 
televisoras, radios, semanales o cualquiera de la modalidad de los medios de 
comunicación o con particulares que se dediquen a difundir información de la 

paramunicipal. La información debe corresponder al ejercicio fiscal 2018 y 2019 

2 611320 

Solicito volumen de agua consumido en 2019 desagregado por uso doméstico, 
comercial, industrial y mixto. 2. Solicito monto facturado por consumo de agua en 
2019 desagregado por uso doméstico, comercial, industrial y mixto. 3. Solicito la 
razón social o nombre de las 100 empresas o personas físicas que consumieron 
un mayor volumen de agua en 2019, indicando el volumen consumido y el monto 

facturado por el servicio por cada una de ellas.  

3 735720 
Solicito que me proporcionen los nombramientos que se han emitido desde enero 

a la fecha de respuesta de la presente solicitud. 

4 791920 
Solicito que me proporcionen todos los recibos de gas, luz y agua de enero a la 

fecha.  

5 842320 
Solicito los informes de gestiones y actividades del gerente general con respecto a 

obras u acciones que impliquen sus obligaciones, así como las comprobaciones 
de las mismas desde enero del 2019 a la fecha actual.  

6 865220 
Solicito que me informen todas las acciones que se han llevado a cabo al interior 

del sujeto obligado en materia de archivos, ya sea en cumplimiento a la ley de 
archivos estatal o la ley general de archivos.  

7 1435220 

¿Cuál fue el presupuesto para trabajadores desde el 01 de enero de 2018 hasta el 
01 de enero de 2020? ¿Cuál fue el presupuesto para gastos de combustible para 
unidades que se utilizaban en horarios y actividades laborales desde 01 de enero 

de 2018 hasta el 01 de enero de 2020?  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

8 1528120 

Solicito el nombre del Director y/o Gerente General del Organismo operador con 
fecha de entrada y salida de la posesión del cargo; nombre del Gerente Técnico 

(o cargo similar, en caso de que no exista en el organigrama del organismo 
operador) con fecha de entrada y salida de la posesión del cargo; Encargado del 
Área de Tratamiento de Aguas Residuales (o cargo similar, en caso de que no 

exista en el organigrama del organismo operador) con fecha de entrada y salida 
de la posesión del cargo, en los últimos 20 años para todos los casos.  

9 1656120 
Información del Organismo Operador de Agua Potable que brindan los servicios 

al municipio, se anexa tabla en Excel.  

10 1658220 
Información del Organismo Operador de Agua Potable que brindan los servicios 

al municipio, se anexa tabla en Excel.  

11 121220 
Solicito que me indiquen la cantidad de datos personales que tienen a mi nombre 

en sus bases de datos., tipo de derecho arco: acceso (consulta), presento 
solicitud: titular, representante: tipo de persona: titular.  

 
C. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas: 

 
10 (diez) 

 
D. Número de solicitudes pendientes: 

 
1 (datos personales, la persona no acudió a la oficinas para acreditarse 

como tal) 
 

E.  Prorrogas por circunstancias excepcionales, precisando la causa o motivo:  
 

Ninguna 
 

F. Tiempo de procesamiento:  
 

Dentro de los días marcados por la ley 
 

G. Numero de servidores públicos involucrados en la tarea 
 

5 (enlace de transparencia, gerente general, gerente operativo, gerente 
administrativo y contador general) 

 
H. Numero de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de 

información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas 
resoluciones 

Ninguna 


