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H . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021 -20:!4 
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Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales . 
Presente. 

"2022: Año de Rk::ardo Flores Magón, 
precursor de la Revoluoón Mexicana" 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

Villahermosa, Tabasco; a 19 de septiembre de '20'2'2 

NO. OFICIO: DP/SPR/002128/2022 
Asunto : Aprobación de recursos 
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En atención a su oficio OOOTSM/UEA/06019/2022, mediante el cual solicita recursos para 

el proyecto Reconstrucción de cancha de futbol rápido, Col. Guadalupe Borja, por la cantidad 

de $394 ,514.82 (Trescientos noventa y cuatro mil quinientos catorce pesos 82/100 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 fracciones VI y 

VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal y Los Lineamientos de Austeridad y 

Racionalidad Presupuestaria del Municipio de Centro 2021-2024; su solicitud fue aprobada 

con la adecuación presupuesta! número 1456, programa presupuestario- KO 14 Mejoramiento 

Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva, proyecto K0622. 

Reconstrucción de cancha de futbol rápido , C ol. G uadalupe Borja1 con recursos de 

Participaciones . 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo . 

Q\?,1.f- \ .. 
--. ';: - -

A te nta mente '-0:J1Em.L-,,:;_-;,->" 
- ~-..,...,.·~-·· 

o 
~)~t~Er~~:;f~~~-· :; c~s 

P~~{)Gf°t~~~i/~C~()~~3 

\~ ~J ~ 
cjf~ Carlos Ferñftifldo Juárez Torres 
~¡- Director de Programación 

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 conocimiento 
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