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SAMAPA/OFICI0/098/2020 

LA.E. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ 

TESORERO MUNICIPAL 

PRESENTE: 

El que suscribe Lic. Antonio Covarrubias Mejía Director General de SAMAPA por medio de la 
presente le envió un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarle que este Organismo 
Publico Descentralizado denominado SAMAPA durante los meses de enero a agosto no se 
otorgaron subsidios solo en la segunda quincena de septiembre. En el mes de octubre y diciembre 
del año 2019 no se otorgaron subsidios. 

Sin más por el momento me despido agradeciendo su atención a la presente, quedando a 
sus ordenes para cualquier duda o aclaración 

lxtlahuacán de los Membrillos, jalisco 

12 de FEBRERO de 2020 

ic. Antonio Covarrubias Mejía 

Director General de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA) 

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850 
ixtlahuacán de los Membrillos 

Tel. 01-37 6- 6900716 
01-376- 6902192 

samapa@imembrillos.gob.mx 
samapaixtlahuacan@gmail.com 

_ WW'!;' .imembrillos.gob.mx 
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SAMAPA/OFICI0/100/2020 

LA.E. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ 

TESORERO MUNICIPAL 

PRESENTE: 

El que suscribe Lic. Antonio Covarrubias Mejía Director General de SAMAPA por medio de la 
presente le envió un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarle que este Organismo 
Público Descentralizado denominado SAMAPA durante el ejercicio 2019 correspondiente al mes 
de septiembre en la segunda quincena el subsidio fue de $500,000.00 siendo los beneficiarios toda 
la población y así pagar los adeudos de CFE. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del 2019 no se otorgaron subsidios. 

Sin más por el momento me despido agradeciendo su atención a la presente, quedando a 
sus órdenes para cualquier duda o aclaración 

lxtlahuacán de los Membrillos, jalisco 

12 de FEBRERO de 2020 

Lic. Antonio Covarrubias Mejía 

Director General de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA) 

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850 
ixtlahuacán de los Membrillos 

Tel. 01-376- 6900716 
01-376- 6902192 

samapa@imembrillos.gob.mx 
samapaixtlahuacan@gmail.com 

www .imembrillos.gob.mx 


	subcidios recibidos.PDF (p.1)
	monto recibido.PDF (p.2)

