
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMAPA DE REYNOSA 

RESPUESTA: RSI-062-2018 
FOLIO: 00523718 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Cd. Reynosa, Tamps. a 18 de Octubre del 2018 

 
C. GENARA HERNANDEZ C. 
 
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 06 de 
Septiembre del 2018 que a la letra dice: 
 
De la manera más atenta me pueden proporcionar la Información requerida. 
1 Totales de facturación clasificados por tipo de usuario (Domestico, Comercial, 
Industrial, Público columnas requeridas número de usuarios, metros cúbicos 
facturados, importe de agua, importe de drenaje e importe tratamiento, por mes de 
abril, mayo y junio del 2018. Esta información se requiere en formato electrónico 
Excel. 
2 Ingresos clasificados por tipo de usuario (Domestico, Comercial, Industrial, Público 
columnas requeridas número de usuarios, metros cúbicos cobrados, importe de 
agua cobrada, importe de drenaje cobrado e importe tratamiento cobrado, por los 
meses de abril, mayo y junio del 2018. Esta información se requiere en formato 
electrónico Excel.  
3 Metros producidos abril, mayo y junio 2018. Esta información se requiere en 
formato electrónico Excel.  
4 Número de empleados por cada mil tomas de junio del 2018. Esta información se 
requiere en formato electrónico Excel.  
5 Eficiencia Física de abril, mayo y junio 2018. Esta información se requiere en 
formato electrónico Excel.  
6 Eficiencia Comercial de abril, mayo y junio 2018. Esta información se requiere en 
formato electrónico Excel.  
7 Cobertura de medición a marzo 2018. Esta información se requiere en formato 
electrónico Excel.  
8 Cobertura de servicio de agua a Junio 2018. Esta información se requiere en 
formato electrónico Excel.  
9 Cobertura de servicio de drenaje a junio 2018. Esta información se requiere en 
formato electrónico Excel.  



 

 

10 Estatus de medición (medidores instalados, de estos cuantos funcionan, cuantos 
con anomalía) y usuarios sin medición Esta información se requiere en formato 
electrónico Excel 11 Número de usuarios e importe de usuarios en rezago  
Clasificado por tipo de usuario, y por antigüedad de meses. Esta información se 
requiere en formato electrónico Excel a junio 2018.  
12 Tarifa vigente. Esta información se requiere en formato electrónico PDF así como 
la publicación en el diario oficial.  
13 Que programa vigente a implementado para abatir el rezago. Esta información se 
requiere en formato electrónico PDF.  
14 Que Programa de actualización de Padrón Esta información se requiere en formato 
electrónico PDF.  
15 Costo promedio de un contrato de agua y drenaje para usuario doméstico popular 
media pulgada Esta información se requiere en formato electrónico PDF.  
16 Costo promedio de un contrato de agua y drenaje para usuario comercial media 
pulgada diámetro Esta información se requiere en formato electrónico PDF.  
17 Costo promedio de un contrato de agua y drenaje para usuario Industrial 2 
pulgadas Giro hotel 100 Habitaciones. Esta información se requiere en formato 
electrónico PDF 
 
 
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. 
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