
 

 

SOLICITUD:  SI-065-2018  
FOLIO:  00542818 
 
FECHA:  18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 
 
 

CONTENIDO:  
 
El dia 29 de Agosto del 2018 tuve una reunion con el comisario Ricardo Chapa en la cual hablamos 
de unas denuncias que presente en contra de varios servidores publicos. Las denuncias fueron 
presentadas por la siguientes razones: Por violacion a mis derechos de acceso a informacion publica 
en contra del sr. nestor gonzalez Meza, Raul Salinas, y Fernando Herrera Martinez. A estas tres 
personas le solicite varias veces documentos publicos de COMAPA y me lo negaron. 
Por violacion a mi derecho de confidencialidad y privacidad en contra del sr Jose L. Marquez, ya que 
publico informacion personal mia en el portal de COMAPA.  
Por el delito de robo en contra del sr Julio Cantu y por ultimo por presunta implicacion de robo en 
contra del sr Fernando Martinez.  
El dia de la reunion tambien hablamos del problema que tenemos de agua potable y alcantarillado 
en la colonia ampliacion rincon de las flores. Le explique que recientemente se me habia notificado 
que la factibilidad en esta colonia no se ha cerrado; aparentemente, porque la constructora (ARYVE) 
no ha cumplido con las obras requeridas por COMAPA.  
El sr Chapa quedo formalmente de investigar y darle seguimiento a mi caso y de comunicarse 
conmigo el de septiembre 4 del 2018; sin embargo, hasta el momento no se ha comunicado; de 
hecho, el dia 3 de septiembre le envie un correo electronico para proporcionarle un numero telefonico 
adicional paero hasta ahorita no he recibido llamada ni el nuevo numero ni en el anterior. Por eso 
envio esta solictud:  
1.-Quiero saber que ha averiguado el sr chapa acerca de mi caso (del problema del agua) y cuando 
se va a averiguar.  
2.-Tambien quiero saber el estatus de las quejas/ denuncias que solicte y si me podria enviar una 
copia de las amonestaciones o las bajas de dichos servidores publicos.  
 


