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Oficio DP/SPR/02789/2021 
Asunto: Aprobación de recursos 

Vi iiahermosa, Tabasco a 1 de septiembre de 2021 

ING. ADOLFO A BERTO FERRER AGU!LAR 
DIRECTOR DE OBRASi ORDENAMIENTO TERRITORIA 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PRESENTE. 

En atención a! oficio DOOTSM/UEA/0644!/2021, ,ed·ante el cuai soiicita recursos 
para el proyecto Gravado del andador Cristóbal, Ra. González 4ta. Sección, 
por un importe de $55,474.96 (Cincuenta y ci co mi l c1 atrocientos setenta y cuatro 
pesos 96/100 M.N.) , le informo lo siguiente. 

En observancia al artículo 65 fracció. Hl y con fu damento en el artículo 80 
fracción IV, VI , V li de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 
el artículo 11 5 fracciones VI y VI! del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal y en apego al Plan de c:usteridad y rnc!ona !ización del gasto público del 
Municipio de Centro, Tabasco para el periodo 2018-2021; su solicitud fue 
aprobada con la adecuac1on presupuestaria número 1404 Programa 
Presupuestario K005 'rbanizació!!, Prcyecto K0467 Gravado del andador 
Cristóbal, Ra. Gonzá!ez 4ta. Sección, con Recursos de Participaciones. 

Sin otro particular, le envío un cord iai saludo. 
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UC. LUISA !RENE GUTIERREZ MOSQUEDA 
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN 

\ _>7 

'°'<~ Jul~raboro 
·" '\ 

,...,, .. -"'· ·, 

C.c.p. Ue:fvaristo He;!12\ldez Cr;.iz.- P:eside:ite ML:::i.:¡pai. - Paía su $:..:per:vr conocimien:c 
e .e~. Aud . Carmer. Le29ma de IO CiUZ.- Directora de ~ 1 ~aí:zas .- Para su co~o~irr:ien:o 
C.c.p. Lic. Perla Maria Estrada Gallegos.- Contra iora Municipal.- Para su conoc1m:emo. 
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