H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, TABASCO
“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos”
Contraloría Municipal
No. De Oficio:

CM/UJ/_____/201__

Asunto:

CITATORIO

H. Cárdenas, Tabasco; a ___de _________ del 201__.
C. _______________________________
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
_____________________________, S.A DE C.V.
Y/O QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE
H. CÁRDENAS, TABASCO.

P R E S E N T E.

Domicilio: _____________________________, Tabasco.
En el ejercicio de las facultades que me otorga el artículo; 81, Fracción XIV y
XV de la Ley Orgánica de los Municipios; 2 46, 48, y 64 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos; en correlación con el artículo 2
del mismo ordenamiento; 90, 91, 92 y 93 del Código Nacional de
Procedimientos Penales en aplicación supletoria como lo regula el Artículo 45
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y demás relativos y
aplicables. Esta autoridad en ejercicio de sus facultades, procede a citarle a
las ______ (___:00) horas del día ____________ de ______ del 2017, para que se
presente de manera personal en las oficinas de la Contraloría Municipal
(Centro Administrativo), del H. Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas,
Tabasco, ubicadas en Calle Ernesto Aguirre Colorado s/n, entre Calles Jacinto
López y Reyes Hernández, Colonia Pueblo Nuevo, del Municipio de Cárdenas,
Tabasco; Para tratar asuntos relacionados con el Proyecto: Descripción del
número y nombre del proyecto, en Descripción del número y nombre de la
localidad, del cual resultan las siguientes observaciones:
1.- Descripción de la observación.
2.- Descripción de la observación
3.- Descripción de la observación
4.- Descripción de la observación
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Hago de su conocimiento, que se levantará constancia de su asistencia o
inasistencia y se asentaran sus manifestaciones y/o argumentos; por lo que
deberá traer consigo original y dos copias simples de su credencial de
elector, así como el Acta Constitutiva de la persona jurídica colectiva que
representa, para efectos de que se agregue a los presentes autos, se le hace
saber también, que en el desarrollo de la audiencia se le darán a conocer los
hechos respecto de observaciones de la supervisión y la comprobación de los
recursos, con el derecho de aclarar o solventar al respecto lo que a su derecho
convenga, por si o por medio de persona de su confianza. Apercibido que de
no comparecer sin justa causa a la cita señalada, se hará acreedor a
una medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de veinte días de salario mínimo diario Vigente en el Estado,
y se tendrá por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas o formular
alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente y se
levantará constancia dándole vista al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado para que en el ejercicio de sus funciones proceda a lo
conducente.
Sin más por el momento y por su buena disposición al presente le envió un
cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. _______________________________
CONTRALOR MUNICIPAL

C.c.p. Lic. _____________________. Presidente Municipal- Para su conocimiento
C.c.p. Archivo
C,c,p, Minutario
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