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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

"2021, Año de la Independencia" ·-----CENTRO M. AYUNT.O.MI ENTO 
CONSTITUCIONAi. DE CENTRO 

VlLlAHERl'IOS", TAB ... SCO, M~XICO . .\(',1,)1\ • ENERGfA • ~l:~'!CM'fAO!l•OAJ 
-4 , t.',' t:t!':/.!'-4 , ¡"'°•r: : :01¡ • JOJ . 

Oficio DP/SPR/02067/2021 
Asunto: Aprobación de recursos 

Villahermosa, Tabasco a 1 de julio de 2021 

ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PRESENTE .. 
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En atención ~I oficio DOOTSM/UEA/05036/2021 , mediante el cual so~ita~~3s~s 
para el proyecto Construcción de paradero de taxis en la Colonia Casa Blanca 
1 ra. Sección, Ciudad de Villahermosa, Tabasco, por un importe de $247 ,950.53 
(Doscientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta pesos 53/100 M.N.), le 
informo lo siguiente., 

En observancia al artículo 65 fracción 111 y con fundamento en el artículo 80 
fracción IV, VI, VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 
el artículo 115 fracciones VI y VII del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal y en apego al Plan de austeridad y racionaiización del gasto público del 
Municipio de Centro, Tabasco para el periodo 2018-2021 ; su solicitud fue f 

aprobada con la adecuación presupuestaria número 0822 Programa 
Presupuestario KOOS Urbanización, Proyecto K0460 Construcción de paradero 
de taxis en la Colonia Casa Blanca' 1 ra. Sección, Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con Recursos del Ramo 33 Fondo IV . 
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo. .;f;;"r(o~ .. r:."""""'''-~ .. .,_.r;;)¿ 

! . '°';) .;: ~ ' c-i' 
• ":"'> J.~ • c...... •t .....,.\ 

r.··-.y~ .. fffJfJi..:'· . [ 11 .;~·N\~l~~¡~g~~~~~oR~w\ ~T ~'.¡:A~NTE ~:. ~ ~./ ~l 
:· . .;(;;' ¡;c.~:2 ,' .... H.· .. ':' 1·1 ·,:.'"'o.,;·.·~·~"::J'o;CIPA(LES l ~ . ~ 
l ~.: :·.-·,-¡.=:.. . - - ". l 1 /)~ ?.~ 
,..,~ , _,., 1 CENí 

í ~· f ! . ~ 1\1\ L'· ¡ 
1 1 l t:¡.f: '._ : ~_·_-~~::-:-:·l.'~; .LUISA \REERREZ MOSQU_EDA ::·meen) DE Pl!OGRAM c1011 

f·rf~' . _ ::;~ :.~',~ ~-~· ·:,l':·~; ~~~i:..<i10RA. DE PROGRAMACIÓN 
i~: '-·~ ':'·:' ·".':·· ~"'., .__.,.·-in :: _____ __; r-----+-.~ 

C.c.p. Lic. Evari Heménd Cruz.- Presidente Municipal.- Para su supertor conocimiento. 
C c.p. M. Au armen Lezama de la Cruz.- Directora de Finanzas.- Para ! U conocimiento. 
e c.p Lic. na Maria Estrada Gallegos.- Contralora Municipal.- Para su conocimiento. 

Archivo y Minutarto. 
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DIRECCIÓN DE 0!3AAS, 
ORDEf\lAMl~NTO TEt<R!'rORl,G.L 

Y SERVICIOS MUNICIPALES 

Prolongaciór. Paseo Tabasco No. !401. Coíonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa. Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 / Ext. 1073. www.villahermosa.gob.mx 


