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SOLICITUD:  SI-006-2021  
 
 
FOLIO:  00117121 
 
FECHA:  23 de Febrero del 2021 
 
 
CONTENIDO:     
                                                                                                                                 

Solicito de la manera más atenta información sobre la introducción de la red de agua 
potable en la Col. Valle Escondido de Reynosa Tamaulipas.  
Anexo File en WORD. Gracias 
 
Solicito de la manera más atenta información por escrito, inherente al servicio 
público de red de agua potable que se introdujo en el asentamiento humano 
conocido  como Col. Valle Escondido de Reynosa Tamaulipas en Noviembre 
del año 2014: 
1.- Fecha exacta de la introducción de la red de agua potable a la Col. Valle 
Escondido de Reynosa Tamaulipas. 
2.- Nombre de quien o quienes solicitaron el servicio de agua potable a 
COMAPA de Reynosa Tam. 
3.- Con que documentos acreditaron  la propiedad del asentamiento Col. 
Valle Escondido los solicitantes del servicio de agua potable? 
4.- Con que documentos acreditaron la propiedad de los lotes dentro del 
asentamiento Valle Escondido, los solicitantes del servicio de la red del agua 
potable ?  
5.- Quienes y que departamento de gobierno autorizaron los fondods para 
la introducción de la obra de servicio de red de agua potable en la Col. Valle 
Escondido? 



 

 

6.- Quienes pagaron la red del agua potable en la Col. Valle Escondido? 
7.- Cuanto costó la red del agua potable que se introdujo en la Col. Valle 
Escondido? 
8.- Que compañia introdujo la red del agua potable en la Col. Valle 
Escondido? 
9.- Con que documentos los solicitantes dieron cumplimiento a los 
requisitos de documentación que pide COMAPA  para la introducción  de una 
red del agua potable por tratarse de un asentamiento y refiriendome en este 
caso en particular a la col. Valle Escondido? 
10.- Cuales permisos le otorgó Obras Publicas de Reynosa a la COMAPA  
para la introducción de la red del agua potable en la Col. Valle Escondido? 
11.-  Que servidor público de Obras Publicas de Reynosa autorizó a 
COMAPA  la implementación de la red del agua potable en la Col. Valle 
Escondido? 
12.- Con cuales permisos y autorizaciones municipales y estatales contaba 
la Col. Valle Escondido de Reynosa Tam como  fraccionamiento  cuando 
COMAPA autorizó e introdujo el servicio de red de agua potable en el 
asentamiento humano Col. Valle Escondido? 
13.- Estaba regularizada la Col. Valle Escondido de Reynosa cuando 
COMAPA  autorizó  la introducción de la red del agua potable en la Col. Valle 
Escondido?   
14.- Contaba  la Col. Valle Escondido con el Dictamen de Ausencia de 
Riesgo cuando COMAPA  autorizó la introducción de la red del agua potable 
en este asentamiento humano? 
15.- Que gerente de la COMAPA de Reynosa autorizó la introducción de la 
red del agua potable en la Col. Valle Escondido? 
16-  Ha hecho, o planea la COMAPA  hacer contrataciones  de agua 
domiciliarias en la Col. Valle Escondido?  
16.- Solicito muy atentamente se expida a mi costa copia certificada del 
expediente completo que conforma la obra publica de la red del agua potable 
en el asentamiento humano Col. Valle Escondido de Reynosa Tam.   
 
 Muchas gracias 
 


