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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
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Oficio DP/SPRJ00722/2020 
Asunto: Aprobación de recursos 

Villahermosa, Tabasco a 3 de abril de 2020 
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ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR ~<", ~ J ·0s 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PRESENTE. 
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En atención al oficio DOOTSM/UEA/02341/2020, mediante el cual solicita recursos para el 
proyecto Construcción de cancha deportiva, Escuela C.E.C.Y.T.E. No. 12, Col. 
Miguel Hidalgo, Cd. Villahermosa, por un importe de $1,199,786.49 (Un millón ciento 
noventa y nueve mil setecientos ochenta y seis pesos 49/100 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 
Piar; d.:. austeridad y racionalización del gasto público del Municipio e::; Centro, Tabasco 
para e1 periodo 2018-2021; su so licitud fue aprobada con la adecuación presupuestaria 
número 0256, Programa Presupuestario K011 Mejoramiento para la Infraestructura 
Eüucativa, Proyecto K0299 Construcción de cancha deportiva, Escuela 
C.E.C.Y.T.E. No. 12, Col. Miguel Hidalgo, Cd. Villahermosa, con Recursos Ramo 
33 Fondo 111. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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LICJ LUIS~ TIÉRREZ MOSQUEDA 
1 •• .. ~-~r-r"I':... •. ·: E C i>~·OIREGTORA DE PROGRAMACIÓN 
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C C.P - L1c Evaristo Hernández Cruz - Presidente Mun1c1pal de Centro. - Para su superior c..;nocirrnento 

., M.AUD. Carmen Lezama de la Cruz - Directora de Finanzas - Para su conoc1m1ento 
.,.. ....._ ,., Lle Perla Maria Estrada Gallegos - Contralora Municipal- Para su conocim1ento 
~ : · lng Jorge Lu is Sobrado Falcón - Director de Desarro1lo - Para su conoc1rniento 
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