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HONESTIDAD Y RESULTADOS 

"2022: At?o de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluC1ón Mexicana" 

2021-2024 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

Villahermosa, Tabasco; a 11 de mayo de '202'2 . 

NO. OFICIO: DP/SPR/000863/2022 
Asunto: Aprobación de r~cwsos 

• '(~~::")~ ~.\; . '..: •·· ~.1 .2 ·~:i ·-.~ ~-~'.:' ·-:· 

lng. Carlos González Rubio de León 
Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento 

PRESENTE. 
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En atención al oficio CENTRO/ CSAS/ 0969/ 2022, mediante el cual soiicifo. ._recu·rsos para él .proyedo . 

Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, localidad Vi/lahermosa, asentamiento Colonia José Mará 

Pino Suárez (Tierra Colorada) 11 Etapa Sector Asunción Castellanos, por un importe de 

$1,830,615.00 (Un millón ochocientos treinta mil seiscientos quince pesos 00/ 100 M.N.), le informo 
lo siguiente. 

-- - ---- - ---
En observancia al artículo 65 fracción 111 y con fundamento en el artículo 80 fracción IV, v1; Vll dé. la · ·· ···.... . 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasc;o. y eÍartícu/o 115 fracciones VI y VII del 

Reglamento de la Administración Públ ica Municipal·;· su solicitud fue aprobada con la adecuación 

presupuestaria número 04 16, Programa Presupuestario K003 Drenaje y Alcantarillado, proyecto 

K0397 .• Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento 

Colonia José Mará Pino Suárez (Tierra Colorada) 11 Etapa Sector Asunción Castellanos , con 

Recursos del Ramo 33 Fondo 111. 

Sin otro particul.§~1 le envío un cordial saludo . 
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Atentamente. 

, c2o/6 · 
,· Carlos Fernando Juárez Torres 

Director-de Programac!ón 

C.c.p. - Lic. Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su conocimiento 

C.c.p.- Fernando Calzada Falc ón.- Director de Finanzas. - Para su conocimiento. 

C.c.p.- M . en Aud. El ia Magdalena de la Cruz Leó n.- Contralora Municipal.- Para su conocimiento 

C.c.p.- Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila.- Directora de Obras, Ordenamiento Territoñary Ser\iicio~ ~Municip·ales .:.f-?r~~~qr.iqc~mie~to 
C.c.p.- MC. Gabrie la Garduza Arias.- Directora de Desarrollo. - Para su conocimiento . · :· -:. · .; ; 
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