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HON ESTiDAD Y RESULTADOS 
2021 -2 C'.24 

Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila 
Oi rectm de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios rv1unicipales. 

Presente. 

"~~':!:...~· -'\¡),) d::: Rican'o F!oes /vfagon. 
,:..:recurscr t/e le f?r:L/olu:/ón /v/e .~icana ,, 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

\/ill aher'l',osa. Tabas::o; ;:, 7 de julio de 202'.'2 

NO. OFICIO: DP/SPRJ001394/2022 
Asunto: Aprobación de recursos 
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En ::Jencion o. su oficio DOOTSM/ UEA/ 0'.233'.2/ '.20'.2'.2 . mediante el cual solicita recursos para el 

proyecto Rehabili1<:~cion ;:¡,nciador ur'.:Jano y/o escalinata en Centro, localidad Villahermosa, 

2·:;edarr1e1·t'.:' Prolongación Er,-,il io Ca1ra.nza de la Colonia Espejo I, por la cantidad de $184, 164. 7 4 

(Ciento ochenta y cuatro mil ciento sesenta/ cuatro pesos 74 1 100 M. J.). le informo lo siguiente . 

En obse:-.. J.ncia al art iculo 55 frJ.cc1ón 111 y con fundamen o en el a.1·tículo 80 fracción IV, VI, VII de la 

l_ey Or~;ánica. c!e los tv1un1cip1os del Estado de Taba.seo y el artículo 115 fracciones VI y VII del 

Regiame'lto de !2 1-\dm 1nist~2ción Publica Municipal y Los Lineamientos de Austeridad y Racionalidad 

Pres u pues tar:a del l'.~unicipio de Centro '20'.2 1- '20'.24; su :;olicitud fu e aprobada con la adecuación 

presupues:al n(;mero 0945 , programa presupuestario K005.- Urbanización, proyecto K0541. 

Rehabilitación andador urbano y/o escalinata en C entro, local idad Villahermosa, asentamiento 

Prolongación Emilio Carranza de la C olonia Espejo 1, con recu1·sos d.::I Ramo 33 Fondo 111 . 

Sin otro pc.;i1culm. le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

e : e - Lic. Yolanda Osuna Huerta .- Pr-;:,":,;:· · ;, ;.,:,)l' .. ,: ;p.e ·:-:! C..2cmo - P•,:3 ól :c. ~·é; ',2 f .::>r'::·rn ,,-' '.O 

:·: :· - Fernc.01do Calzada Falcón "<:,·::,,"'~=··~:;s.-~,,~ s~ cr:.:- x 1:oc15n:: 

: 1"1.A. Gustavo Are llano Lastra - ::: :~:·.:·:e :-.'.Jm1c : •ra:·:·1.- =-ar·, :; _, ::, : :.:c,5~ :0 

~ . : · M. e01 Aud. Elia Magdalena de la C ruz [_eón.- ::.01: :· :,k:: r~ ·.,\u·~ ,c :.:! ' - :::: :J .~~ : ::- ~::r~ ·"1:2 

· • ,· - MC. (:J abriela Garduza Arias .- >·.-:-c-:.c ce ·_: 55a··: :10 - :=:;rJ :J =~· .:.: ·· .;; -- :.) 
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