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En atenc1on al of1c10 DOOTSM/UEA/02130/2020, mediante el coal·sol1c1ta' réeurs\_,_S'.~~1:aEe& 
proyecto Construcción de can cha deportiva en Escuela Primaria Ignacio Manuel 
Altamirano, Ra. Buena Vista Río Nuevo 3ra. Sección , por un importe de $379,677.79 
(Trescientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 79/100 M.N.), · le 
informo lo siguiente. 

En observancia al artículo 65 fracción 111 y con fundamento en el artículo 80 fracción IV, 
VI, Vil de I¡:¡ Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el artículo 115 
fracciones VI y VII del Reg lamento de la Administración Pública Municipal y en apego al 
Plan de austeridad y racionalización del gasto público del Municipio de Centro, Tabasco 
para el periodo 2018-2021; su solicitud fue aprobada con la adecuación presupuestaria 
número 0366, Programa Presupuestario K011 Mejoramiento para la Infraestructura 

• Educativa, Proyecto K0330 Construcción de cancha deportiva en Escuela Primaria 
Ignacio Manuel Altamirano, Ra. Buena Vista Río Nuevo 3ra. Sección, con Recursos 
Ramo 33 Fondo 111. 

Sin otro particular, le envío un cord ial saludo. 

ATENTAMENTE 

~ _ LIC~L.UISA¡t ~~REZ M~~~EDA 
/~ DIRECTORA DE PROGRAMACION 

,.. '\/! ,.,..-· 
tng. 11ián1(e;nández Tosca stavo Pereyra Castro 

/ ' 

1'. alizó y Elaboró 

e.e vari Hernández Cruz. - Presidente Municipal de Centro. - Para su superior conocimiento . 
M. UD. Carmen Leznma de la Cruz.- Directora de Finanzas.· Para su conocimien to . 
Lic. Perla Maria Estrada Gallegos.- Contra lora Municipal. - Para su conocimiento. 
lng . Jorge Lu is Sobrado Falcón .- Director de Desa rrollo.- Para su conocimiento. 

Archivo y Minutario. 
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