
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2021 

 
I. Número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad, durante el año 

que se informa: 
9 (Nueve) 

 
II. La información objeto de las mismas 

 

Numero Folio Información 

1 00036121 
Información del Organismo Operador de Agua Potable que brindan 

los servicios al municipio, se anexa tabla en excel 

2 00124421  

Solicito un documento que contenga la cantidad total de recursos 
recaudados, por concepto de apoyo a los BOMBEROS. Entregar la 
información de manera separada, por mes, de todo el año 2020. - 

Periodicidad con la que se entrega este recurso a los BOMBEROS. 
Nombre y puesto/categoría de la persona a la cual se le hace la 
entrega de los recursos. - Solicito copia digital de las pólizas de 

cheque que refleje la entrega de los recursos a los BOMBEROS, 
firmadas de recibido por la persona designada para recibirlos. Si se 
hace vía transferencia bancaria, solicito copia de los comprobantes 

de las transferencias realizadas 

3 00122621 

Solicito un documento que contenga la cantidad total de recursos 
recaudados, por concepto de apoyo a la CRUZ ROJA. Entregar la 
información de manera separada, por mes, de todo el año 2020. - 
Periodicidad con la que se entrega este recurso a la CRUZ ROJA. 
Nombre y puesto/categoría de la persona a la cual se le hace la 
entrega de los recursos. - Solicito copia digital de las pólizas de 
cheque que refleje la entrega de los recursos a la CRUZ ROJA, 

firmadas de recibido por la persona designada para recibirlos. Si se 
hace vía transferencia bancaria, solicito copia de los comprobantes 

de las transferencias realizadas 

4 01042331 

Se solicita los pliegos petitorios, observaciones y respuestas a las 
mismas que haya realizado la auditoria superior del estado y la 

auditoria superior de la federación en los últimos tres años 2019, 
2020 y 2021. 

5 00748621 
aaaaaaa, tipo de derecho ARCO: Cancelación (Eliminar) , presento 
solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Menor de edad. 

6 251263500000421 
Directorio de la unidad de transparencia ley de transparencia, de 

datos y sus reglamentos de entidad.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero Folio Información 

7 251263500000521 

Durante el año 2020 y en lo que va del 2021 ¿Cuántas solicitudes de 
información ha recibido? 2.- ¿Cuántas solicitudes de información se 

han contestado durante el año 2020 y en lo que va del 2021? 3.- 
¿Cuántas solicitudes información no fueron contestadas durante el 

año 2020 y en lo que va del 2021? 4.- Cuales son los motivos por los 
cuales no se contestaron? 5.-Cuales son las dificultades por las que 

en ocasiones es imposible dar tramite a una solicitud de información? 
6.- En su institución existe un área denominada ARCHIVO en donde 

se almacena toda la información pública generada? 7.- De existir 
dicha área ¿se aplican los lineamientos que establece la Ley General 

de Archivos? Especifique cuales lineamientos aplica 8.- ¿Cuántos 
recursos de revisión se han tramitado en su contra en el año 2020 y 

en lo que va del 2021? 

8 251263500000621 

En los años 2015,2016,2017,2018, 2019,2020,2021 ¿a que 
municipios y/o a que organismos operadores por su competencia de 

su organismo a asignado recursos para el tema de sectorización 
redes de agua potable?, ¿que monto se le ha asignado a su 

organismo o por organismo operardor por año para sectorización de 
redes agua potable? ¿ a las localidades que se les a asigando 

recursos para sectorización de redes de agua potable cuantas tomas 
tiene por localidad que fue beneficiado con en este rubro ? Describa 
cada uno y el numero de tomas y cuales fueron los municipios? ¿ a 

cuantas localidades rurales se le ha asigando recursos para 
sectorización de redes de agua potable con forme a su competencia? 

Contestar por año las preguntas antes mencionadas. 

9 251263500000721 
Solicito el numero de hombres y de mujeres en su institución durante 

el presente año 2021 
 
 

III. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas:  
 

8 (Ocho)  
 

IV. Número de solicitudes pendientes: 
  

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

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

Ninguna  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Tiempo de procesamiento:  
 

Dentro de los días marcados por la ley 
 

VII. Numero de servidores públicos involucrados en la tarea: 
 

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

 
VIII. 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 


