
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMAPA DE REYNOSA 

RESPUESTA: RSI-032-2020 
FOLIO: 00784920 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Cd. Reynosa, Tamps. a 11 de Noviembre del 2020 

 
 

C. LEONOR APARICIO CARDENAS. 

 
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 26 de Octubre 
del 2020 que a la letra dice: 
 
Solicito información sobre el método de asignación de compras de la Comapa 
Reynosa, de los últimos 24 meses  
Si realizan algún procedimiento para concursar o son por asignación directa, 
si son por asignación directa quien es el que autoriza tal asignación. 
Listado de Nombres de los proveedores, y cual fue la metodología para determinar 
que ese proveedor era la mejor opción. 
Copia de facturas con la información desglosada de los productos adquiridos donde 
se visualice precios unitarios. 
Listado de compras de los últimos 2 años donde se especifique el precio unitario y 
la cantidad total pagada. 
Toda esta información de manera digital y al correo electrónico. 
Copia de las actas constitutivas de las empresas de los proveedores gracias. 
 
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/
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