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12 de sept iembre de 20. l  LSon Luis Potosí, S. L. P.,

C. MIREYA CANTU SATAIS
PRESENTE

En otención o su petición electrónico de informoción idenlif icodo con el folio 0O 329 71 ,,
presentodo el  dío l1 del  mes de sept iembre presente oño, cuyo contenido textuol  es el
siguiente: "me gustorío sober lo cqntidod de l i lros de oguo que se uti l izon mensuolmente
poro el cuidodo del porque Tongomongo"

Al respecto,  por este conducto me permito hocer de su conocimiento que poro regor los
óreos verdes del  Porque Tongomongo I  se empleon 130 l i t ros por segundo de oguo
residuol irotqdo; lo cuol ol dío se generon 11,232,000 litros; que tomondo un mes de 30
díos resulto un volumen de 33ó,9ó0,000 litros; o seo 33ó,9ó0 meiros cÚbicos.

Sin otro port iculor por el  momento,  nos monifestomos o sus órdenes poro cuolquier
ocloroción o dudo, en los Of ic inos de lo Comisión Estotol  del  Aguo, s i tos en lo col le de
Moriono Otero # 905 de esto ciudod con número telefónico 8 34 l5 00, qsi mismo se hoce
de su conocimienio,  que poro el  coso de odecuorse olgunos de los supuestos que señolo
el ortículo 98 de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción PÚblico del Estodo de
Son Luis Potosí, podró inconformorse dentro del plozo de l5 díos hóbiles contodos o portir
de lq fecho de notif icoción del octo, onte lo Comisión Estotol de Gorontío de Acceso o lo
In fo rmoc ión  Púb l ico  (CEGAIP) .
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ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ. COMISIONADO PRESI]ENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA
.]  PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI.
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