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Numero de Oficio: DFM/0321Al2020 
Fecha: 15/Julio/2020 
Asunto: Publicación 
Exoediente: Transoarencia 

Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

Con referencia en las atribuciones que me confiere el Artículo 79, de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco, con esta fecha me permito informar a Usted, que 
derivado de las acciones de contingencia provocada por el COVID-19, contenidas en 
PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, de fecha 20 de marzo 2020, Época 
7ª. Extraordinario Edición No. 151 Decreto No. 3018 y aunado a las disposiciones 
federales de austeridad, no se realizaron GASTOS por concepto de Viáticos y Gastos 
de Camino en el periodo del 1 º. de abril al 30 junio 2020, que fechas que corresponden 
al SEGUNDO TRIMESTRE. 
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O rect r de Finanzas 
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Calla Melchor Oca.mpo s/n, Col. C•nt.ro, Balancán, Tabasco. 
e P. 86930, Tal. 01-934-34 4-01-38 
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