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Dirección de Prrogramación 
"2018, Año del V Centenari.o del Encuentro de Dos 

Mundos en Tabasco" 

Oficio: DP/SPR/1332/2018 
Asunto: Autorización de recursos 

Villahermosa, Tabasco a 1~de Agosto de 2018 

ARQ. ADRIÁN. RAMSÉS SÁNCHE;Z ~ENORIO . 
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DIRECTOR DE OBR~S, ORDENAMllfNTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS ·MUNICIPALES 
PRESENTE. 'A ((OyCJ ~C~.:{\1"·C..d 

c-1..:¡~:f 
En atención al oficio DOOTSM/SN36S8/2018, mediante el cual solicita recursos para el 
proyecto Mantenimiento y reparación de paso de agua del camino principal de la 
Ra. Coronel Traconis 1ª. Sección en el municipio de Centro, Tabasco . .Ra. Coronel 
Traconis 1ª. Sección (La Isla), por un importe de $244,730~95 (Dosc[entos cuarenta y 
cuatrq mil setecientos treinta pesos 95/100 M.N.), le informo lo siguiente. 

Con fundamento en los artículos 65 fracción 111, 80 fracción IV de la Ley Orgánica de los 
' > 

Municipios del Estado de Tabasco y el artículo 125 fracciones VI y VII del Reglamento 
de la Administración Pública Municipal, la solicitud fue aprobada con la adecuación 
presupuestaria número 0025, Programa Presupuestario K005, Proyecto K-454 con 
Recursos FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los· Municipios 
(FORTAMUN). 

Sin otro particular, le envío un· cordial saludo. 
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C.c.p Lic .• Ricardo Alberto Urrutla Dlaz .• Contralor M:unlcipal.- para su cono.cimiento. 
Archivo/Minutario. 
ABB/ARV/JHT. 
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