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Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: C. TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.- Solicito a Usted, remita a la brevedad 
posible, la relación de los proyectos realizados en el "Eje Vial" de Ciudad Victoria a partir del 
año 2006, asimismo quisiera que especificara el estado en el que se encuentran cada una de 
las obras y si es posible, en las que se encuentran suspendidas, desglosar los motivos. De 
igual manera, remitir la relación de los nombres de las constructoras a quienes fueron 
asignados dichos proyectos, y de ser posible la copia del contrato entre el Gobierno y la 
Constructora; Por otra parte, solicito a Usted, la relación de los contratos otorgados a la 
Constructora "Padilla Viejo" por parte del H. Gobierno del Estado de Tamaulipas, a partir del 
año 2004 hasta la fecha, desglosando en esta relación, el estado en el que se encuentran las 
obras. No habiendo mas que solicitar a esta H. Dependencia, del Gobierno Estatal, y con 
fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tamaulipas, espero su mas pronta respuesta, facilitando en este acto un numero telefónico y 
una dirección de correo electrónico para ser localizado y en el caso de ser laborioso el tener 
que capturar archivos a un ordenador para esa Unidad de Información, hágase saber al 
solicitante el costo de la reproducción de copia simple de esta información previamente 
descrita, para posteriormente acordar lo necesario y se de cumplimiento a la presente solicitud.  

 


