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ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Cd. Reynosa, Tamps. a 23 de Julio del 2018 

 
C.MAYRA MONICA BANDA MARTINEZ. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA 
Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día 09 de Julio del 
2018 que a la letra dice: 
 

En la colonia Ampliación de las Flores tenemos problemas de falta de agua y 
problemas con el drenaje. COMAPA recientemente me notifico que la dicha 
colonia no fue entregada por la constructora; no sé exactamente que quieran 
decir con " no se ha entregado" pero me han dicho que la factibilidad no se 
ha cerrado por lo mismo que la constructora nunca entrego; así que por este 
medio estoy solicitando un documento por escrito donde conste que 
Constructora ARYVE (grupo Vela) no termino el proceso, es decir que nunca 
entrego a COMAPA. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta en tiempo y 
forma a la información solicitada. 
 
 
En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas prevé 
los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta notificación, 
para conocer más visite: http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/ 
 
 
Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga los 
parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó 
para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas. 
 

http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/


 

 

 

 




