
Atribuciones de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación conforme lo 

establece la Ley Orgánica de los Municipios del Estado Tabasco 

 

Artículo 85. Corresponderá a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación el despacho 

de los siguientes asuntos:  

I. Proponer al presidente municipal, las políticas y programas municipales en materia 
educativa, cultural y de recreación, así como ejecutar los programas aprobados en estas 
áreas; 

II. Planear, desarrollar, dirigir y vigilar la educación que se ofrezca en el Municipio;   
III. Mantener por sí o en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal programas 

permanentes de  educación para adultos, de alfabetización y demás programas especiales;   
IV. Vigilar en el ámbito municipal, la aplicación de los artículos 3 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su Legislación reglamentaria; 
V. Revisar y ejercer, en su caso, los convenios de coordinación en materia educativa, artística, 

cultural y deportiva que celebre el Ayuntamiento con el gobierno del Estado;   
VI. Fomentar, dirigir, vigilar y conservar las bibliotecas, museos, hemerotecas, teatros, centros 

de investigación artística, establecimientos de libros y objetos de arte, plazas y casas 
culturales y establecimientos afines propiedad del Municipio, así como promover la apertura 
de nuevas fuentes de cultura;  

VII. Coordinar, fomentar y dirigir eventos o programas deportivos en el Municipio;  
VIII. En coordinación con las instancias educativas del Municipio, y en el seno del Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación, establecer un sistema de reconocimientos 
y/o estímulos a los estudiantes con mejor aprovechamiento, así como por sus inventivas; y  

IX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende 
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal. 

X. Establecer en los términos de las disposiciones legales, las normas,  políticas y lineamientos 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras 
públicas de la administración pública municipal;  

XI. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al Municipio, se 
apliquen en los términos estipulados en las  leyes, reglamentos y convenios respectivos;  

XII. Coordinarse con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y  con el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;  

XIII. Participar en la entrega-recepción de las unidades generales administrativas de las 
dependencias  entidades del Municipio, conjuntamente  con el síndico y el director de 
administración;  

XIV. Dictaminar por sí o con la intervención de profesionales en la materia,  los estados 
financieros de Dirección de Finanzas y verificar que los  informes sean remitidos en tiempo y 
forma al Órgano Superior de Fiscalización del Estado; verificando que los mismos sean 
publicados en la  forma que establece la presente Ley;  

XV. Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Ayuntamiento;  

XVI. Cuando así lo requiera, el Contralor Municipal, podrá auxiliarse en el ejercicio de sus 
atribuciones previa autorización del Cabildo, de despachos o profesionistas especializados 
en las materias a que se refiere este numeral; y  

XVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende 
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.   

 


