
 
 

 

AVISO IMPORTANTE: 

 

 Con motivo de compensar el Periodo 
Vacacional de Semana Santa,  para beneficio de los 
usuarios que no pudieron participar,  en el Sorteo 
Primavera 2014, de un vehículo Volkswagen, Vento 
Active 2014, la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Reynosa (COMAPA), 
tiene a bien, ampliar hasta el 16 de Mayo, la 
entrega de boletos a los Usuarios Domésticos al 
pagar su recibo en dicho sorteo.  
 

”Seguimos Premiando tu Puntualidad”. 
 
  En este sentido, se les informa a los participantes del Sorteo: “Sorteo de la 

Primavera 2014”, en la modalidad y tipo de sorteo Talón Boleto/Tómbola/Sin venta de boletos, 

efectuado por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa Tamaulipas, que 

mediante solicitud de ampliación del plazo del sorteo por oficio GG-031-2014, correspondiente al 

permiso de  Gobernación 20140190PS09. 

 Y mediante contestación por oficio DGJS/DGAJD/DAP/S/1516/2014, signado por la 

Lic. Paulina Monserrat Arriaga Jaramillo, se informa a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, aceptación por parte de Gobernación, para la ampliación de la distribución de boletos 

hasta el 16 de Mayo, así como del concentrado de dichos boletos  ese mismo día a las 17:00 hrs. En las 

oficinas de COMAPA, ubicadas en la Planta Baja de la calle Rio Panuco S/N Esquina José Escandón, Col. 

Longoria, Reynosa Tamaulipas. 



 
 
 Acordándose también, las 18:00 hrs. como horario para la primera y única extracción 

del ganador en  dicho sorteo, a celebrarse  en las oficinas de COMAPA, ubicadas en la Planta Baja de la 

calle Rio Panuco S/N Esquina José Escandón, Col. Longoria, Reynosa Tamaulipas.  

   En lo referente a la Publicación del Sorteo, de conformidad del permiso 

de Gobernación se hará el 19 de Mayo del 2014 en los Periódicos El Mañana y la Prensa. En la Página de 

Internet www.comapareynosa.gob.mx. 

 Entrega del único premio  Automóvil marca Volkswagen tipo Ventó Active, modelo 

2014, transmisión Tiptronic, el día 23 de Mayo a las 10:00 hrs.   

 Esto es, anteriormente señalaba como vigencia del sorteo del 08 de Abril del 2014 al 

30 de Abril  del 2014, fecha que fue cambiada mediante instrucción de la Secretaria de Gobernación 

como a quedado señalado en párrafos anteriores, por el 08 de Abril al 16 de Mayo del 2014. En el mismo 

sentido, quedaron sin efecto también la fecha del concentrado y hora señalada del 30 de Abril del 2014, 

para aplicarse en ambos casos el día 16 de Mayo. Como había quedado señalado. Por ende, continuando 

en el mismo sentido, las publicaciones en los diarios El Mañana, la Prensa y por la página de Internet: 

www.comapareynosa.gob.mx,  que  señalaba para el 03 de Mayo del 2014, cambiándose, por la fecha 

del 19 de Mayo como quedo descrito en párrafos anteriores. En lo referente a la entrega del único 

premio consistente a un automóvil marca Volkswagen, Vento Active, antes descrito, señalada para el 09 

de Mayo del 2014, está, según determinación del oficio antes mencionado, por parte  de la Secretaría de 

Gobernación, que determino, la entrega, para el día 23 de Mayo del 2014, a las 10:00 hrs. en las oficinas 

de COMAPA, ubicadas en la Planta Baja de la calle Rio Panuco S/N Esquina José Escandón, Col. Longoria, 

Reynosa Tamaulipas. 

 

NOS PREOCUPAMOS POR BRINDARTE UN MEJOR 

SERVICIO. 

A T E N T A M E N T E: 

 

COMAPA. 
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