
HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluCJón Mexicana" 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

Villahermosa, Tabasco; a 5 de agosto de '20'2'2 

NO. OFICIO: DP/SPRJ01660/2022 
Asunto: Aprobación de recursos 
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Arq . Narciso Alberto Pérez Nuila 
Directo r de Obras 1 Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales. 
Presente. 

\ 1"-l G. (S ~nil)f'C>~ 
btr2cc-rei~l, 

En atención a su oficio DOOTSM/ UEA/ 00844/ '20'2'2 , mediante el cual solicita recursos para el proyecto Rehabilitación 
de pavimento de concreto asfaltico en el municipio de Centro, en la ciudad de Vi llahermosa, en la calle Agapito Oomínguez 
Canabal, Colonia Guayabal, por la cantidad ·de $1,693,668.37 (Un mi llón seiscientos noventa y tres mil seiscientos 
sesenta y ocho pesos 37 / 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 1 '24 fracciones VI y VII del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal, Los Lineamientos de Austeridad y Racionalidad Presupuestaria d~LMun icipi6·'ae · Centro --2o2T=2o24- ycal·- --- .. __ __ 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución ACU-018-'2'2; s~ solicitud f_u.e-aprobada con las adecuaciones presupuestarias 

./' 
número 1153, 1154, Programa Presupuestario K005 Urbanizac; ión~ · número de proyecto K057 4, K0575.- Rehabilitación 
de pavimento de concreto asfaltico en el municipio d~_,C'é~tr o, en la ciudad de Vil lahermosa, en la calle Agapito 
Domínguez C anabal, Colonia Guayabal, con las sigujerítes fuentes de recursos: 
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Sin otro particular, le envío un/ :ordial saludo. 

Atentamente. 
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Carlos F'-e-rnL-· a-n.,..'.-y"o---.-J uárez' Torres 
/ / i 

Oire9trn/ de Programa4ión 

C.c.p. - Lic . Yolanda Osuna Huerta.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su conocimiento 

C.c.p.- Fernando Cal_zada Falcón .- Director de Finanz~s.- Para su conocimiento. ~t 
C.c.p. - M. en Aud. El1a Magdalena de la Cruz Leon. - Contralora Municipal. - Para su conocimient<P 

C.c.p. - MC . Gabr1ela Garduza Arias .- Directora de Desarrollo. - Para su conoc1m1ento 
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