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202 1 -2024 

"2022. Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revoluoón Mexicana" 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO NAL 

DE CENTRO 2021 -2024 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

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

NO. OFICIO: DP/SPR/00'.2132/2022 
Asunto: Aprobación de recursos 

Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales. 
Presente. 
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En atención a su oficio OOOTSM/UEA/06054/'.20'.2'.2, mediante el cual solicita recursos para 

el proyecto Mejoramiento de caseta de vigilancia en la Colonia FOVISSSTE de la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana, por la cantidad de $ i ,643, i 73.56 (Un millón 

seiscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y tres pesos 56/100 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 Orgán ica de los Municipios del Estado de Tabasco y el artículo 1 '.24 fracciones VI y 

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

Racionalidad Presupuestaria del Municipio de Centro '.20'.21-'.20'.24; su solicitud fue aprobada 

con la adecuación presupuesta! número 14 7 i 1 programa presupuestario KO 12 Edificios 

Públicos, proyecto K0633 .- Mejoramiento de caseta de vigilancia en la Colonia 

FOV/SSSTE de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con recursos de 

Participaciones . 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo . 
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Atentamente 
/ / 

Carlos Fe~o Juárez Torres 
Director de Prog(amación 

C.c.p. - Lic. Yol::tnda Osuna Huerta.- Pres1clenta Municipal de Centro.- Para su conocimiento 

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

C.cp.- M. en. Aud . Elia Magdalena de la Cruz León.- Contralora Municipal.- Para su conocimiento 

Ar~vo/Minutario 
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