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SOLICITUD:  SI-063-2018  
FOLIO:  00534218 
 

FECHA:  12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 
 
 

CONTENIDO:  
 
En la colonia Ampliación Rincón las Flores no tenemos el servicio de agua y hay mucho problema 
de drenaje; recientemente me notificaron que la factibilidad no se ha cerrado, ya que el fraccionador 
(Constructora ARYVE) no ha cumplido con las obras requeridas por COMAPA para este 
fraccionamiento y que por consiguiente COMAPA no es responsable de proporcionar el servicio 
público en este fraccionamiento hasta que el fraccionador cumpla con las obras 
Requeridas. Desde que me notificaron he solicitado varios documentos tanto verbalmente, como por 
escrito, incluyendo por la vía electrónica. He recibido respuesta a varias de esas solicitudes, sin 
embargo, las respuestas presentan varias inconsistencias; por ejemplo, 
• En el RSI-039-2018- recibí el convenio de pre factibilidad entre construcciones ARYVE y COMAPA. 
En el contrato especifica que se construirán un total de 2867 viviendas en el fraccionamiento 
Ampliación Rincón de las Flores. 
• Sin embargo en el RSI- 044-2018 – dice que hay un total de 4623 usuarios con adeudos en esta 
colonia lo cual no coincide con el número de viviendas proyectadas/convenidas para este 
fraccionamiento. 
• Y en la RSI-053-2018 mencionan que hay un total del 2683 contratos y que la fecha del último 
contrato inscrito fue en 
Mayo 2017; lo cual no coincide con el número de usuarios con adeudos proporcionados en el RSI-
044-2018 donde dice que el total es de usuarios con adeudos es de 4623. 
• Además en la RSI-048-2018 especifica que el último contrato inscrito en esta colonia fue en 
Septiembre del 2017, lo cual 
Tampoco coincide con la RSI-053-2018 donde especifican que la fecha del último contrato fue en 
Mayo del 2017. 
Como habrán podido notar, las respuestas no coinciden, por tal motivo solicito se me proporcione 
nuevamente, pero esta vez con exactitud lo siguiente: 
1. La fecha y el número del primer contrato (de agua potable y alcantarillado) inscrito en esta colonia 
para el servicio de agua potable (comenzando por supuesto desde el inicio de este fraccionamiento). 



 

 

2. También necesito una lista del número total de contratos (de agua potable y alcantarillado) que se 
inscribieron en esta colonia, comenzando desde el primer contrato (ósea el que se me proporcione 
arriba) hasta el último inscrito. 
La lista debe contener lo siguiente: 
A)- Fecha del contrato 
B)- Numero de contrato 
C)- Dirección (Esto con el fin de asegurar que no haya duplicados y que todos los contratos 
pertenezcan al fraccionamiento Ampliación Rincón de las Flores) 
D)- Nombre de la persona que los autorizo (ósea el representante de COMAPA que autorizo la 
inscripción de cada contrato). 
3. Fecha del último contrato (de agua potable y alcantarillado) inscrito en esta colonia, el número de 
contrato y el nombre del representante de COMAPA que lo autorizo. 
4. Número total de usuarios con adeudos en este fraccionamiento, que incluya la cantidad adeudada 
y número de contrato (comenzando desde la fecha del primer contrato hasta el cierre de facturación 
del mes de Agosto 2018). 
5. En el RSI-039-2018 aparentemente especifica que la fecha convenida de finalización de las obras 
requeridas por COMAPA a la constructora era para junio 30 del 2011; por favor déjeme saber si esa 
era la fecha correcta de finalización o proporcione la fecha correcta. 
 

 


