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CONTENIDO:     
                                                                                                                                 

Solicito documento publico firmado y sellado por el gerente general del 
organismo donde me proporcione los siguientes docuementos en 
formato digital  

1.Informe los montos totales de las Bonificaciones Otorgadas a usuarios por 
servicio de agua, servicio de drenaje y servicios diversos, información 
presentada por c/u de los meses de todos los ejercicios de las cuentas 
publicas de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y sus totales anuales, en 
formato digital que proporciona el sistema electrónico contable del 
organismo.  

2.Documento electronico que contenga toda la información comprobatoria y 
justificativa a la autorización de las bonificaciones al servicio de agua, 
servicio de drenaje y servicios diversos, información presentada por c/u 
de los meses de todos los ejercicios de las cuentas publicas de los años 
2017, 2018, 2019 y 2020. 

3.Documento electronico que contenga toda la información comprobatoria y 
justificativa que acredite al usuario el derecho a percibir bonificaciones 
al servicio de agua, servicio de drenaje y servicios diversos, dicha 
información presentada por c/u de los meses de todos los ejercicios de 
las cuentas publicas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 



 

 

 4.Proporcione copia certificada y/o acceso digital a todos los comprobantes 
fiscales emitidos por concepto de bonificaciones realizadas al servicio 
de agua, servicio de drenaje y servicios diversos, información 
presentada por c/u de los meses de todos los ejercicios de las cuentas 
publicas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 en formato digital que 
proporciona el sistema electrónico contable del organismo.  

5.Copias digitales de TODAS las observaciones realizadas por la auditoria 
superior del estado sobre las cuentas del organismo en los ejercicios de 
los años 2017, 2018, 2019 y 2020.  

6.Copias digitales de todos los oficios de contestación a las observaciones 
realizadas a las cuentas del organismo de los ejercicios de los años 2017, 
2018, 2019 y 2020; incluyendo los anexos que contengan cada uno.  

7.Copia digital de todos los oficios de contestación emitido por cualesquier 
funcionario del organismo dirigido a la auditoria superior del estado a 
todos los procesos resarcitorios iniciados sobre las observaciones a los 
ejercicios fiscales de los 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 
 


