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SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

oFrcro/SAMAP Al zf.O 12021
ASUNTO: CONOCIMIENTO

CIUDADANOS EN GENERAL

PRESENTE.

Buen día, esperando se encuentren de la mejor manera y para seguir cumpliendo con la lnformación

que menc¡onan los siguientes artículos:

. Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios

Artículo 25 de la Fracción Vl referente a:

"Publicar permanentemente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la

población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le
corresponda";

. Ley de Transparencia y Acceso a la lnforma n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 8 de la Ley de Transparencia y nformación Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios de la fracción V del inciso M refe
- "El listado de personas físicas o jurídicas a , por cualquier mot¡vo, se les asigne o perm¡ta

usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de

autoridad, así como los informes que dichas

dichos recursos." \

ntralizado

denomi ado SAMAPA),No hay

personas físicas y ju cos, por lo tanto, no se ha
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pe.rsonas les entreguen sobre el uso y destino de

.-rÍ,

lnformo que, durante el mes de mayo

Sistema Administrativo un

generado información al respecto.

Sin más por el momento me despido agradeciendo su atenc¡ón a la presente.

lñlahuaca de los Membrillos, Jal. de 04 junio del 2021

ATENTAMENTE

"2021, AÑO DE TAINDEPENDENCIA,
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