
CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
OE CENTRO 2021 ·2024 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN · 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de agosto de 202'2 

NO. OFICIO: DP/SPR/001795/2022 
Asunto: Aprobación de recursos 
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Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales. 
Presente. ( tJG... í¿, E_~P.{U'}) 
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E t . , f . . DOOTSM/UEN05327/2022 d' .j, 1 1 ¡· ·t (_- 'j c¡I O CJ n a enc1on a su o 1c10 , me 1an Le e cua so 1c1 a recursos para e proyecto 

Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento calle Tajín , 

Colonia INFONAVIT Ciudad Industrial, por la cantidad de $742,198.22 (Setecientos cuarenta y dos mil ciento 

noventa y ocho pesos 22/ 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 124 fraccion_e_~ VLyVll del Reglamento deJ? 
Administración Pública Municipal y Los Lineamientos de Austeridad -:y Racionalidad · Presupuestaria del 
Municipio de Centro 2021-2024; su solicitud fue aproba,9a· coñ la adecuación presupuesta! número 1256, 
programa presupuestario K005 Urbanización, proyecto K0595.- Rehabilitación de pavimento de concreto 
hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa,. asentamiento calle Tajín, Colonia INFONAVIT Ciudad 

Industrial, con recursos del Ramo 33 Fondo 111 . 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. "' \,.u~¡s¡¡r~ 
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~~ando / ,, Torres PkOGRAMAC!óN 

,: . ~tor de Prógra'mación' 

Firn¡ia en su~ncia por ~t,Js~péfa, de cqnformidad con el 

oficio P~/ 1 072/2022 

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

C.c.p.- Fernando Calzada Falcón.- Director de Finanzas. - Para su conocimiento. . 

C.c.p. - M. en Aud. Elia Magdalena de la Cruz León.- Contralora Municipal. - Para su conociTl~~t~ y,, 
C.c.p.- MC. Gabriela Garduza Arias.- Directora de Desarrollo.- Para su conocimiento ::':.:;.j; \ f~;o- ·:?' 
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