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DIF-i.E:CC IÓl\J DE PROGRAMACIÓN 

«2020. Año de Leona Vicar io, 
Benem éri ta MacJ 1·e ele la Pati·ian. 

3ec,0 1 µ1~~ 
~ ~'\. VO, Oficio DP/SPR/00932/2020 
C...Ot..\"\~~oS Asunto : Aprob~ción de recursos 
tt..u ttP.L. Villahermosa, Tablá-sca___a,~ .. ayo .?e 2020 
\)l\'1..~~0Q -, 

1NG. ADOLFO AL~~R~~F~~RER AGUILAR / r ,¡;,~'!.l,,~'S' //ll . 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITOr· IAL 1 f :; Jr{,c: '/ ?rtn l 
Y SERVICIOS MUNICIPALES ~ _ /3 . ~ Ot . 1..1 i :: 
PRESENTE. Diht~:(.C1t·H\1 i-.J0f!J-~ 01::w. "~,. v e: ' 0 ¡:;. 

1'.iDiE/N/\ llf.;!Ei•fl-c T¡¡;;: • U\S, ." 

En atención al oficio DOOTSM/UEN02091/2020, media nte -e l·du§ffdl)~1~_e:~rey~~~~~rl 1 

proyecto Construcción de techado en área de ímpartic ión de educ"ació'n~iísl&a 
Escuela Primaria Ignacio Manuel Altarn irano, Ra. Buena Vista Río Nuevo 3ra. 
Sección, por un im porte de $1,766,884.26 (Un millón setecientos sesenta y seis mil 
ochocientos ochenta y cuatro pesos 26/100 M.N.), le informo lo siguiente. 

En observancia al artículo 65 fraéción 111 y con fundamento en el artíet,.Jl9 80 fracción IV, 
VI, VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el artículo 115 
fi-acciones VI y ·v11 del Reglamento de la Administración Pública Muhicipal y en apego al 
Plan de austeridad y racionalización del gasto público del Municipio de Centro, Tabasco 
para el periodo 2018-2021; su !:)o lici tud fue aprobada con la adecuación pr,esupuestaria 
número 0365, Programa Presupuestario K011 Mejoramiento para la Infraestructura 
Educativa, Proyecto K0329 Construcción de techado en á~ea de impartición de 
educación física, Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Ra. Buena Vista .Río 
Nuevo 3ra. Sección, con Recursos Ramo 33 Fondo 111. · · 

Sin otro particular, le envío un cordial sa ludo. 

Hernández Toscá 

nali zó y Elaboró 

ATENTAM ENTE 

C . C':'~ic. Eva isto Hernández Cruz. - Presidente Municipal de Centro. - Para su superior conocin ento. 
M.AUD. armen Lezarna de la Cruz.- Directora de Finanzas.- Para su conocim iento. 
Lic. Pe rla María Estrada Ga llegos. - Contra lora Municipal. - Para su con ocimien to. 
lng . Jorge Lu is Sobrado Falcón .- Director de Desa rrollo. - Para su conocimiento. 

Archivo y Minutario. 
LI GMIGPC/J HT. 


