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En otención o su petición electrónico de informoción identif icqdo con el fol io 00
406 411 , preseniodo el dío l8 de octubre del oño en curso, _cuyo contenido
texfuol es el siguiente; "SoLlclTo lNFoRMAclóN DE tA PRESTACIóN DEt SERVICIO
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ATCANTARITTADO A CARGO DE tO ORGANISMOS
OPERADORES , SEGÚN Et CASO, DE tOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: VITLA DE ARISTA;
VIILA DE REYES; SAIINAS Y AHUALULCO. tA INFORMACIÓN SOIICITADA ESTA
INCLUIDA EN Et ARCHIVO ADJUNTO", ol respecto, por este conducto me permito
comunicor o Usted que esio Comisión Esiotol del Aguo no cuento con
informoción solicitodo, en virtud de que no es responsqbil idod de este Orgonismo
lo prestoción del servicio público del oguo potoble, en los mencionodos
municipios, de ocuerdo o lo que se refieren los siguienies ortículos de lo Ley de
Aguos poro el Estodo, de Son Luis Potosí.
Añículo 7l "Los servicios públicos esforón o cotgo de los munrcipios en fodos los
osenfomienlos humonos regulores de su ci¡cun scripción tenitorial, los cuoles.
podrón presforlos por sí mismos, o lrovés de cornifés ouxíliores, o por medio de
orgonismos descentrdlizodos concesiono¡ios. o por lo Comisión en los términos de
eslo Ley y demós dísposiciones legoles oplicobles ".

Articulo 73. "Los munícipios podrán presfor los servrcios pÚblicos en formo
descenlrolizodd, a lravés de orgonismos operodores descenfrolizqdos de lo
ddministración púbtico municipol. o convenir con oÍros municipios Io creación de
orgonísmos operodores inlermunicipales. en los lérminos de lo presenfe [ey".

Por lo onteriormente mencionodo, se le sugiere replonteor su petición o los
Orgonismos Operodores de Vil lo de Aristo, (OAPVA), cuyo Titulor es el C. Arturo
Puente Ávilo; Vil lo de Reyes (OOPVR) o corgo del C. Juon José de Dios Gutiérrez
Mortínez; Ahuolulco (OOAPASA) con el Director Generol C. Jovier Pérez Medino y
o lo Presidencio Municipol de Solinos, en viriud de que no estó constituido el
Orgonismo Operodor
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Sin otro porticulor por el momento, nos monifesiomos o sus órdenes poro cuolquier
ocloroción o dudo, en los Oficinos de lo Comisión Esiotol del Aguo, sitos en lo
colle de Moriono Otero # 905 de esto ciudod con nÚmero telefónico 8 34 l5 00, osí
mismo se hoce de su conocimiento, 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
olozo de l5 díos hóbiles coniodos o portir de lo fecho de noiif icoción del octo,
onte lo Comisión Estotol de Gorontío de Acceso o lo lnformoción PÚblico
ICEGAIP) .

"SUFRA O. NO REEIECCION"

"201 l, Año del Bicentenorio del nololicio de Ponciono Aniogo [eijo".

c.c.P. Lrc. ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA
PúBLtcA DEsAN LUrs Porosr,

GERAROO DELGADO AGUIRRE.- DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y VINCULACION CIUDADANA EN LA CONTRALORIA
DEL ESTADO
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