
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMAPA DE REYNOSA 

RESPUESTA: RSI-064-2018 
FOLIO: 00542718 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Cd. Reynosa, Tamps. a 04 de Octubre 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 18 de 
Septiembre del 2018 que a la letra dice: 
 
He hablado con varios representantes de COMAPA, incluyendo el comisario Ricardo 
Chapa y el gerente general Nestor Gonzalez, en relacion a los problemas de agua 
potable y alcantarillado que tenemos en el Fraccionamiento Ampliacion Rincon de 
las Flores; todos y cada uno de ellos me informaron que no nos pueden proveer el 
servicio ya que la factibilidad de esa colonia no ha sido completada; aparentemente, 
porque que la constructora (ARYVE) no ha cumplido con las obras requeridas por 
COMAPA. El sr Nestor dijo que COMAPA no es responsible de darnos el servicio, que 
la responsible es la constructora y que tengo que dirigirme con la constructora y no 
con COMAPA para que nos provean el servicio.  
Esta notificacion de que no me pueden dar el servicio de agua, me fue dada 
verbalmente hasta el dia 5 de Julio del presente ano por el gerente general de 
COMAPA, Nestor Gonzalez. Es decir que COMAPA no cumplio ni el tiempo, ni en la 
forma que marca la ley para notificarme del problema. De todas formas, por este 
medio estoy solicitando lo siguiente: 
1.-Una carta donde especifique que COMAPA no puede prestar el servicio de agua 
potable y alcantarillado en mi domicilio, ni en el fraccionamiento debido a que la 
constructora no ha cumplido con las obras requeridas por COMAPA para poder 
proporcionar el servicio. 
2.- Tambien quiero saber, porque me hicieron un contrato en un fraccionamiento que 
no se ha entregado y que me provean el nombre del representante de COMAPA que 
lo autorizo. 
3.-  Mi vivienda la adquiri a travez de un prestamo de INFONAVIT. Asi que, necesito 
saber si COMAPA tenia que entregar a INFONAVIT alguna constancia de que la 
vivienda de este fraccionamiento contaban o no con los servicios publicos; si es asi, 
por favor envieme copia de los documentos que COMAPA le envio a INFONAVIT 



 

 

notificandole que mi vivienda contaba o no con los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 
 
Tambien necesito saber que si COMAPA sabe que no hay servicio en el 
fraccionamiento, y que ademas nos que no nos pueden dar el servicio porque la 
constructora no ha cerrado la factibilidad porque nos cobran por el servicio que no 
nos estan dando?. 
 
 La RSI-044-2018 dice que los usuarios de esa colonia debemos alrededor de 39 mil 
millones, de que es ese adeudo si ustedes no nos dan el servicio? 
 
- Se van a cancelar esos adeudos? 
 
- Que va a pasar con los contratos? Se van a cancelar? 
 
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. 
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