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Pachuca de Soto,  Hidalgo,  a  11  de Agosto de 2022.

Como  representante  de  la  Comisi6n  de  Agua  y  Alcantarillado  del  Municjpio  de  Actopan,  Hidalgo.  a  lo  dispuesto  por  el  articulo  39

fracci6n  I  de  la  Ley  Estatal  de Agua y Alcantarillado  y en  uso de  las  atribuciones conferidas a esta Auditoria  Superior del  Estado
de  Hidalgo,  por  los  articulos  56 fracci6n  V parrafo segundo,  Xxxl  y 56  Bis  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado de  Hidalgo,18
fracci6n  Vlll, 40 y 74 fracci6n  I  de  la  Ley de  Fjscalizaci6n  Superior y Rendici6n  de  Cuentas del  Estado de  Hidalgo y 7 fracci6n Vlll,
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realiz6 a  la  Cuenta  Ptlblica Gel ejercicio 2021,  de  la  Comisi6n de Agua y Alcantarillado del  Municipio de Actopan,  Hidalgo,  a efecto

de  que  presente  la  documentaci6n,  justificaciones  y  aclaraciones  que  considere  necesarias  en  un  plazo  no  mayor  a  7  dias
habiles  contados  a  partir  del  dia  siguiente  de  la  notificaci6n  del  presente  y  cuya  documentaci6n  debera  presentarse  mediante
oficio debidamente ordenada y enlistada  por observaci6n,  foliada  y en  copia certificada;  no obstante de  lo  anterior,  de  no  aportar
elementos suficientes para atender las observaciones preljminares, quedaran como no atendidas.

No  se  omite  mencionar que  debera  apegarse  a  la  normatividad  aplicable  en  materia  de  manejo,  custodia  y  conservaci6n  de  la
documentaci6n  e  informaci6n  que genere o a  la cual tenga  acceso con  motivo de  la comisi6n  y en  caso de su  incumplimiento se
som.etera al fegimen de responsabilidad de los servidores ptlblicos en t6rminos de Ley.
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