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ASUNTO: CONOCIM¡ENTO

pios Artículo

sus Municip¡os de

Av. Sonl¡ogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 6902192

-,soqrppo@i¡gmbrlllos. 
gob. mx

somopoixtlohuocq!€lrmolLcom

- urwy.frrrernbrillos. gob.mx

Buen día, esperando se encuentren de la mej

que mencionan los siguientes artículos:

y para segu¡r cumpliendo con la lnformación

. Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios Artículo
25 de la Fracción Vl referente a:

"Publicar permanentemente en ¡nternet y comprer¡¡i§¿rara la

población, así como a al me la in fundamental que le
corresponda";
. Ley de Tra

8 de la Ley

la fracción V del inciso P r

"la información sobre concursos por lnvitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones,
obra pública, proyectos de inversión y prestac¡ón de servicíos, de cuando menos los últimos tres años,
que debeá contener, por lo menos, lo siguientel

1. La convocatoria o invitación em¡t¡da, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla
a cabo;
2, tos nombres de loc participantes o inütados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo iustifican;
4. El área solicitante y la responsable de su e¡ecr¡c¡ón;
5. las convocatorias e ¡nvitac¡ones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su c¡so, sus anexos;
8. Los mecanismos de ügilancia y supervisión, incluyendo, en su Gaso, los estud¡G de impacto
urbano y ambiental, setún corresponda;
9. fa partida preupuestal, de conformidad con el dasificador por obieto del gasto, en el caso de
ser aplicable;

SbteÍra Admin¡strativo it¡n¡cipal dé Agua Potable y Alcentarillado
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10' origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el t¡po
de fondo de participación o aportación respect¡ya;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el obieto y la fecha
de celebración;
12. Los informes de avance físico y fina
13. El convenio de terminación; y
14. El finíquito."

las obras o seMcios contratados;

Not¡f¡co que este Organ¡smo público Desce o denominado SAMAPA no ha generado
Resultados de procedimientos de licibción pública e invitación durante el mes de mayo del año 2021.
S¡n otro part¡cular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
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AT AMEf{TE

"2021, AÑO DE TA INDEPENDENCIA"

IO COVARRUE]AS MEJíA
DIRECTOR DEt SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNIC]PAL DE

AGUA POTAB1E Y ATCANTARITTADO SAMAPA
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