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LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIÓN VI DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 6o, 10, 20 FRACCIÓN III Y 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 433, EN 

RELACIÓN CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 2, 12, 13, 14, 17 

FRACCIÓN XII; 19 FRACCIÓN VI; 44 Y 46 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 

NÚMERO 690 DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE 

GUERRERO, Y 
 

                                               

C O N S I D E R A N D O  

 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021, se contempla la 

modernización del Marco Jurídico de la Administración Pública del Estado, siendo 

prioritario para ello, la revisión, racionalización y funcionalidad de la estructura 

orgánica y administrativa, se propone adecuar y modernizar las actividades y 

precisar las funciones del Organismo Público Descentralizado, Consejo Estatal 

del Cocotero; a traves del presente Reglamento Interno, con el propósito de 

precisar las atribuciones de la organización, administración y funcionamiento del 

Organismo; asi como, establecer las obligaciones y derechos de los trabajadores 

que se regirán por la ley de la materia, para alcanzar su plena eficiencia, 

funcionamiento y optimizar el ejercicio de los recursos públicos de manera 

transparente. 

 

Que con fecha 8 de junio del año 2001, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado Número 46, el Decreto Núm. 308, por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado, Consejo Estatal del Cocotero (CECOCO), 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, donde se establece con domicilio 
en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero con representaciones 
en las regiones productoras de cocotero del Estado; en la Costa Chica, con 
domicilio en la calle Prolongación Hidalgo No. 14, Colonia Emiliano en la ciudad 
de San Marcos, Guerrero, y Costa Grande con domicilio en la calle Gral. Martinez 
No. 9, Colonia centro en Tecpan de Galeana, Guerrero. Dicho organismo, tiene 
actualmente su domicilio en la Region Costa Costa Grande, en la calle 
Ayuntamiento No. 4, Colonia Centro en Tecpan de Galeana, Guerrero, esto es debido 
a que el Municipio de Tecpan de Galeana, es el que tiene mayor superficie 
plantada de palmeras y es el mayor productor de cococultor en el Estado, además 
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de estar geográficamente ubicado en el centro de las dos costas. En la Region 
Costa Chica, su domicilio está situado en calle Prolongación Hidalgo No. 14, 
Colonia Emiliano Zapata en la Ciudad de San Marcos, Guerrero.  

  

 

Que en apego a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, se ha 

formulado el presente Reglamento Interno, el cual además de facilitar la 

organización y funcionamiento del Consejo Estatal del Cocotero, como Organismo 

Público Descentralizado, permitirá precisar la distribución del ámbito competencial 

de sus unidades administrativas, con una estructura organizacional que permite 

optimizar su operación y cumplir oportunamente con sus objetivos.  

 

Que con fecha 3 de septiembre de 2010, se autorizó el organograma del 

Consejo Estatal del Cocotero como Organismo Público Descentralizado por la 

Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración, sin 

que a la fecha, haya sufrido modificaciones en la distribución, denominación o 

niveles jerárquicos definidos en sus unidades administrativas. 

 

Que el presente Reglamento tiene por objeto establecer la nueva 

estructura orgánica y las bases jurídicas de adecuación legal incorporadas al 

Organismo Público Descentralizado, Consejo Estatal del Cocotero, para adquirir 

mayor eficacia en los servicios que presta al sector Cococultor, proyectar y 

actualizar su labor bajo un esfuerzo coordinado con las dependencias en sus tres 

m niveles de gobierno: federales, estatales y municipales en sus distintas 

acciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Ejecutivo a mi cargo, tiene a bien expedir 

el siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO COMO 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. 
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Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.  El presente Reglamento Interior regula la organización y 

funcionamiento del Consejo Estatal del Cocotero (CECOCO), COMO 

ORGANISMO Público Descentralizado y es de observancia obligatoria para 

todos los servidores públicos que lo integran.  

 

Artículo 2. El Consejo Estatal del Cocotero (CECOCO), tendrá su sede en 

la la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero y con representaciones en  

las  regiones  socioeconómicas  del  Estado,  Costa  Chica  en  San  Marcos,  

Guerrero  y Costa Grande en Tecpan de Galeana, Guerrero. Ciudad y Puerto de 

Acapulco de Juárez, Guerrero; asimismo,  ejercerá las facultades y obligaciones 

que le confiere la Ley número 690 de Entidades Paraestatales y su reglamento, él 

Decreto número 308 de fecha 08 de junio de 2001, publicado en el Periódico 

Oficial número 46, por el que se crea el organismo; la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como otras leyes, reglamentos, 

decretos y acuerdos  que le sean aplicables y las disposiciones que se le asignen 

por el Consejo Directivo.  

 

 Artículo 3. El Consejo Estatal del Cocotero (CECOCO) como Organismo 

Público Descentralizado tiene por objeto la aplicación de políticas de fomento y 

desarrollo rural sustentable de los servicios que ofrece a los productores de coco. 

 

Artìculo 4. Las acciones implementadas y ejecutadas por el Consejo 

Estatal del Cocotero (CECOCO) como Organismo Público Descentralizado  para 

el cumplimiento de sus objetivos, tendrán como marco de referencia   los 

ordenamientos federales, estatales y municipales, los propósitos plasmados en el 

Plan Estatal de Desarrollo; así como, los acuerdos y convenios de   colaboración 

y de coordinación celebrados con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Economía, 

el  Gobierno Estatal y   los Gobiernos Municipales en materia agropecuaria. 

 

Artículo 5. Para  el  adecuado  cumplimiento de  sus  funciones,  el  

Consejo Estatal del Cocotero, se coordinará con las organizaciones sociales de 

productores, comercializadores e industrializadores; así como, con las distintas 

dependencias públicas federales y estatales que lleven a cabo acciones 

relacionadas con sus fines.  
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Artículo 6. Al frente del Consejo Estatal del Cocotero, estará el Director 

General, quien para el desempeño de sus atribuciones se auxiliará del Secretario 

Técnico;   de   las   Subdirecciones   administrativa,   de   fomento a la 

producción y v inculacion con sanidad vegetal, de formulacion de 

proyectos y comercializacion; departamentos y del personal técnico y 

administrativo que las necesidades del servicio requieran conforme al 

presupuesto aprobado; así como, de las Coordinaciones Regionales Costa 

Grande y Costa Chica, las cuales se auxiliarán del Subsecretario Técnico. 

 

 Artículo 7. El trámite y resolución de los asuntos competencia del Consejo 

Estatal del Cocotero (CECOCO) como Organismo Público Descentralizado, 

corresponden originalmente al Director General del mismo, quien para su mejor 

distribución y desarrollo, podrá delegar facultades u otorgar mandato o 

autorización a servidores públicos subalternos mediante acuerdo por escrito, sin 

perjuicio de su ejercicio directo. 

 

 

 Artículo 8. Para los efectos de este Reglamento Interior se entenderá por: 

 

I. Decreto de Creación: El Decreto número 308 por el que se creó el 

Consejo Estatal del Cocotero como Organismo Público 

Descentralizado; 

 

II. Director General: El Director General del Consejo Estatal del 

Cocotero como Organismo Público Descentralizado; 
 

 

III. Consejo Directivo: El Consejo Directivo como máxima autoridad y 

órgano de gobierno del Consejo Estatal del Cocotero, como 

Organismo Público Descentralizado; 

 

IV. CECOCO: Al Consejo Estatal del Cocotero como Organismo Público 

Descentralizado; 
 

 

V. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Consejo Estatal del 

Cocotero como Organismo Público Descentralizado. 
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Capítulo II 

Órganos de Gobierno, de Administración y de Vigilancia 

 

Artículo 9. - Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le 

competen, el CECOCO, contará con los Órganos de Gobierno, de administración 

y de vigilancia siguientes: 

 

I. Consejo Directivo. 

II. Dirección General.  

III. Comisario Público. 

 

 

Capítulo III 

Estructura Orgánica y Operativa del CECOCO 

 

 

Artículo 10. Para el desahogo de las atribuciones que el decreto le 

confiere, el Director General del CECOCO, contará con las siguientes unidades y 

áreas administrativas: 

 

I. Director General. 

 

II. Subdirección de Fomento a la Producción  y Vinculación con sanidad 

Vegetal. 

 

 II.1. Departamento de Fomento a la Renovación de Palmeras. 

 

III. Subdirección de Formulación de Proyectos y Comercialización. 

 

 III.1. Departamento de Formulación y Control de Proyectos. 

 

IV. Subdirección Administrativa. 

 

V. Oficina Regional (Costa Chica), San Marcos. 
 

 

Artículo 11. Las unidades y áreas administrativas del CECOCO, 

conducirán sus actividades en forma programada y ajustándose a las políticas y 

restricciones que para el logro de sus objetivos derivados de los planes 
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programas y actividades a su cargo, fijen y establezcan el Consejo Directivo y la 

Dirección General. 

 

Artículo 12. Las atribuciones de los Jefes de Departamento, se 

establecerán en el Manual de Organización del CECOCO que al efecto se expida. 

 

 

Capítulo IV  

Integración y Atribuciones del Consejo Directivo 

 

 

Artículo 13. El Órgano de Gobierno o Consejo Directivo del Consejo 

Estatal del Cocotero, de acuerdo a la Ley 690 de Entidades Paraestatales del 

Estado de Guerrero, estará integrado por: 

 

I. El Gobernador Constitucional del Estado, quien lo presidirá. 

 

II. El Secretario de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Rural de 

Guerrero, quien representará al titular del Poder Ejecutivo en caso de 

ausencia; 

 

III. El Secretario de Finanzas y Administración; 

 

IV. El Secretario de Fomento y Desarrollo Económico; 

 

V. El Secretario de Desarrollo Social; 

 

VI. El  Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental; 

 

VII. El Director General de Agroindustrias del Sur; y 

 

VIII. Tres representantes del Consejo Estatal del Cocotero. 

 

Todos tendrán el carácter de vocal, con excepción de su Presidente. 

 

Asimismo, se invitará a formar parte permanentemente del Consejo 

Directivo con derecho  a  voz  pero  sin  voto, a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo  Rural  y  Alimentación; y a la Fundación Produce, A.C. 
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Artículo 14.  Los  cargos  de  los  miembros  del  Consejo  Directivo  serán 

honoríficos. 

 

Artículo 15. Cada integrante del Consejo Directivo tendrá el carácter de 

propietario, quienes podrán designar a su respectivo suplente, acreditándolo por 

escrito ante el Presidente. 

 

Artículo 16. La Junta Directiva contará con un Secretario Técnico; dicho 

cargo podrá ser ocupado por el Director General del CECOCO, con la aprobación 

del Consejo Directivo, a propuesta de su Presidente.  

 

Artículo 17. Los integrantes del Consejo Directivo, además de las 

atribuciones que establece el Decreto de Creación del CECOCO, y de las 

previstas en la Ley Número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de 

Guerrero, tendrán las siguientes: 

 

I. Expedir normas y disposiciones reglamentarias internas para la 

mejor organización y funcionamiento técnico, operativo y 

administrativo del CECOCO; 

 

II. Aprobar el orden del día que dé a conocer el Secretario Técnico 

del Consejo Directivo o, en su caso, proponer las observaciones 

y modificaciones correspondientes; 

 
III. Emitir su voto para la toma de acuerdos; 

 

IV. Firmar las actas de las reuniones del Consejo Directivo; 

 

V. Requerir en caso de dudas al Director General, para que haga 

las aclaraciones y emita las explicaciones adicionales de los 

informes que presente o bien, sobre los asuntos que ameriten 

autorización del Consejo Directivo; y 

 

VI. Las demás que le confiera el Consejo Directivo, el presente 

Reglamento Interior y otras disposiciones aplicables. 

 

  

 Artículo 18. El Presidente del Consejo Directivo tendrá las atribuciones 

siguientes: 
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I. Conocer sobre los nombramientos de los miembros 

suplentes del Consejo Directivo; 

 

II. Proponer alternativas de solución sobre los problemas del 

CECOCO; 

 
 

III. Ejercer el voto de calidad en caso de empate en las 

reuniones del Consejo Directivo; 

 

IV. Aplicar las sanciones a que se hagan acreedores los 

servidores públicos del CECOCO, en el caso de que incurran 

en responsabilidades administrativas, a partir de la 

instauración de un procedimiento administrativo de 

responsabilidades, conforme a lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios de Guerrero; 

 
V. Representar al Consejo Directivo; 

 

VI. Designar a la persona o servidor público que lo represente 

en su ausencia  en las sesiones del Consejo Directivo; 

 
VII. Proponer  al  Consejo  Directivo,  para  su  aprobación  

las  políticas  d e  Funcionamiento; 

 

VIII. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y las 

extraordinarias del Consejo Directivo; 

 
IX. Proponer al pleno del Consejo Directivo, el orden del día a 

que se sujetarán las sesiones; 

 

X. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 

Consejo Directivo; 

 

XI. Proponer al Consejo Directivo la suscripción de acuerdos 

relacionados con los objetivos del Organismo; 
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XII. Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades; y 

 
XIII. Las demás que sean asignadas por el Consejo Directivo o 

se deduzcan del Decreto  de  creación  del  CECOCO  y  

de  este  Reglamento  para    e l buen funcionamiento de 

dicho Consejo. 

  

 

  

Artículo 19. El Secretario Técnico del Consejo Directivo, desempeñará las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar por acuerdo del Presidente del Consejo Directivo, la 

convocatoria para las sesiones de trabajo; 

 

II. Formular el orden del día por instrucciones del Presidente del 

Consejo Directivo;  

 
III. Vigilar que el lugar de las juntas reúna las condiciones para 

celebrar la reunión de trabajo; 

 

IV. Suscribir y turnar a los integrantes del Consejo Directivo, la 

convocatoria con el orden del día y demás documentos 

necesarios para su análisis y aprobación en la junta de trabajo, 

con setenta y dos horas de anticipación; 

 
V. Pasar lista de presentes al inicio de la junta e informar al 

Presidente, así como declarar en su caso, el quórum legal;  

 

VI. Dar lectura al acta de la junta anterior y, en su caso, realizar las 

modificaciones que al respecto se aprueben; 

 
VII. Tomar nota de los planteamientos que expongan los miembros 

del Consejo Directivo y de los acuerdos que se tomen; 

 

VIII. Auxiliar al Presidente del Consejo Directivo con los materiales e 

información que se le solicite; 

 
IX. Elaborar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias 

que celebre el Consejo Directivo; 
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X. Llevar el libro de actas de reuniones del Consejo Directivo; 

 
XI. Recabar las firmas de los miembros del Consejo Directivo en el 

libro de actas; 

 

XII. Tener voz en las reuniones del Consejo Directivo; 

 
 

XIII. Llevar el control del archivo de la documentación generada con 

motivo de las actividades que realice el Consejo Directivo; 

 

XIV. Proponer el diseño de las políticas públicas y los 

procedimientos operativos para el buen desarrollo de las 

actividades; 

 
XV. Supervisar las acciones y actividades de los programas que se 

administran y ejecutan; 

 

XVI. Dar seguimiento y evaluar las acciones y actividades 

desarrolladas; 

 
XVII. Gestionar ante las dependencias federales y estatales del 

Sector Agropecuario, la liberación de los recursos públicos de 

los programas estatales y federales; 

 

XVIII. Coordinar las acciones y actividades de la asistencia técnica y 

capacitación continua y permanente, que se realizará con los 

productores de coco; 

 
XIX. Las demás que el Consejo Directivo determine o el Presidente 

le encomiende. 

 

  

 Artículo 20. Los Vocales del Consejo Directivo, tendrán a su cargo las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo Directivo; 
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II. Aprobar el orden del día que dé a conocer el Secretario Técnico del 

Consejo Directivo al inicio de la reunión o, en su caso, proponer las 

observaciones y modificaciones correspondientes; 

 
III.Discutir y en su caso aprobar los asuntos planteados y proyectos que 

sean presentados en las reuniones que celebre el Consejo Directivo; 

y 

 

IV. Las demás que determine el Consejo Directivo. 

 

Artículo 21. El Consejo Directivo, como órgano superior de dirección del 

Consejo Estatal del Cocotero (CECOCO), tendrá a su cargo el despacho de los 

asuntos siguientes: 

 

I. Aprobar el Programa Anual de Trabajo y de los 

presupuestos de ingresos y egresos anuales; 

 

II. Revisar y autorizar los estados financieros mensuales y 

anuales, así como el informe de actividades del organism 

que presente el Director General; 

 
III. Representar legal y administrativamente al organismo, lo 

cual deberá ejercer a través de un poder amplio que 

otorgue a su Director General, a quien se le faculta para 

sustituir o delegar dicho poder a favor de terceros; 

 

IV. Aprobar la estructura orgánica interna del CECOCO; 

 
V. Obtener por los medios idóneos el financiamiento necesario 

para la mejor operación del CECOCO; 

 

VI. Autorizar la contratación de créditos públicos o privados; 

 
VII. Aprobar los nombramientos de los trabajadores de segundo 

y tercer nivel del CECOCO, propuestos por el Director 

General; 
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VIII. Establecer el tabulador de salarios y los catálogos de 

puestos conforme a los lineamientos de la administración 

pública centralizada; 

 
IX.   Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, 

para el buen funcionamiento del CECOCO; 

 

X. Resolver respecto a la celebración de convenios, contratos, 

concesiones, arrendamientos o cualquier procedimiento 

mercantil que implique ingresos o egresos para el 

CECOCO; 

 
 

XI. Determinar las bases conforme a las cuales se podrá 

mejorar la infraestructura y funcionamiento del CECOCO; 

 

XII. Vigilar el cumplimiento del organismo en materia de 

transparencia y acceso a la información, en términos de la 

legislación aplicable; 

 
XIII. Designar a propuesta del Director General a los 

Subdirectores del CECOCO; 

XIV. Aprobar anualmente previo al informe del Comisario Público 

y en su caso dictamen de los auditores externos, el informe 

de actividades y los estados financieros presentados por el 

Director General; 

 

XV. Aprobar el Reglamento Interno, el Manual General de 

Organización, los Manuales de Procedimientos y Servicios 

al Público y demás disposiciones reglamentarias internas 

para la mejor organización y funcionamiento técnico, 

operativo y administrativo del CECOCO; y 

 
XVI. Las demás que le confiera el Decreto de Creación del 

CECOCO como Organismo Público Descentralizado, la Ley 

Número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de 

Guerrero y demás disposiciones aplicables.  
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Capítulo V 

 Atribuciones del Director General 

 

Artículo 22. El Director General, será designado  por el C. Gobernador del 

Estado, a partir de una terna que le sea presentada por el Consejo Directivo, a 

propuesta del Consejo Estatal de Productores de Coco. y deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Decreto de Creación del CECOCO. 

 

 

Artìculo 23.  El  Director  General  del  CECOCO,  tendrá  las  

atribuciones siguientes:            

 

I. Presentar a  consideración y  aprobación, del  Consejo  

Directivo, el  Plan de Labores y de financiamientos y el 

presupuesto del CECOCO; 

 

II. Administrar y representar legalmente al CECOCO, con la 

facultad derivada del Consejo  Directivo  ante  todo  tipo  de  

autoridades,  como  apoderado  general  o especial para pleitos 

y cobranzas y actos de administración, con las limitaciones 

previstas en las leyes que regulen su actuación. 

 

Para ejercer actos de dominio requerirá de la autorización del Consejo 

Directivo; 

 

III.  Delegar u otorgar poder general o especial para pleitos y 

cobranzas y  actos de administración a  terceros,  conforme  a  

la  facultad  que  le  atribuye  el  Consejo Directivo, para delegar 

o sustituir su poder representativo; 

 

IV. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros; 

 

V. Presentar a consideración, del Consejo Directivo la aprobación 

del informe de actividades y los estados financieros de cada 

ejercicio fiscal; 

 

VI. Manejar las relaciones laborales del CECOCO con sus servidores 

públicos; 
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VII. Proporcionar a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental y al Comisario Público las facilidades y el 

apoyo técnico administrativo que requieran para su eficaz 

funcionamiento; 

 

VIII. Proponer al Consejo Directivo, para su aprobación en su caso, 

los nombramientos de los servidores públicos del segundo y 

tercer nivel del CECOCO;  

 

IX. Formular y someter para aprobación del Consejo Directivo, el 

Reglamento Interior, el Manual de Organización, las Reglas de 

Operación y demás Manuales Administrativos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos encomendados; 

 

X. Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo Directivo; 

 

XI. Conocer  de  las  quejas  y  denuncias  formuladas  en  contra  

de  servidores públicos del Organismo para la aplicación de las 

sanciones disciplinarias a que se hagan acreedores, cuando 

incurran en responsabilidad administrativa; y 

 

XII. Las demás que sean afines a las anteriores y las que le 

encomiende el Consejo Directivo. 

 

 

Capítulo VI 

De las Atribuciones Genéricas de los Subdirectores  

de Area y Oficina Regional 

 

Artículo 24. Los subdirectores de Área y la Oficina Regional estarán 

jerárquicamente subordinados al Director General, quienes para el buen 

desempeño de  sus  funciones se  auxiliaran de  los  Jefes  de  Departamentos 

o equivalentes, así como del personal técnico y administrativo que se determine 

conforme a las necesidades del servicio y según lo previsto en el presupuesto de 

egresos correspondiente. 

 

Artículo 25. Los Subdirectores de Área y el titular de la Oficina Regional, 

tendrán las atribuciones genéricas siguientes: 
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I. Acordar con el superior inmediato sobre los asuntos inherentes al 

ámbito de su competencia y de los Jefes de Departamento; 

 

II. Desempeñar las funciones y comisiones que le sean encomendadas 

por su jefe inmediato superior; 

 

III. Someter a la aprobación del superior jerárquico los proyectos, 

programas y acciones a desarrollar por el area a su cargo; 

 

IV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas 

aquellas acciones encomendadas por la superioridad; 

 

V. Coordinar el desarrollo de las acciones de su competencia en forma 

adecuada con los titulares de demás unidades y áreas administrativas 

del CECOCO; 

 

VI. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de egresos que le 

corresponda al area  de su competencia; 

 

VII. Someter a la consideración del superior inmediato los proyectos de 

reglamento interior, manual de organización, manual de 

procedimientos y demás instrumentos normativos que regulen y 

definan las acciones y sistemas de operación del área de su 

competencia para un mejor control interno; 

 

VIII. Realizar los dictámenes que se le requieran sobre asuntos que sean 

de su competencia; 

 

IX. Recibir en acuerdo a los titulares de los jefes de departamentos 

adscritos a sus áreas a cargo; 

 

X. Informar a la superioridad en forma constante, sobre las actividades 

realizadas dentro del area a su cargo; y 

 

XI. Las demás atribuciones que se deriven de las anteriores y las que se 

les encomiende por la superioridad. 

 

 

Capítulo VII 
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De las Atribuciones Específicas de los Subdirectores  

de Área y de la Oficina Regional del CECOCO 

 

Artículo 26.   La Subdirección de Fomento a la Producción y 

Vinculación con Sanidad Vegetal, tendrá las atribuciones específicas siguientes: 

 

I. Elaborar los programas de trabajo anual de mantenimiento de huertas, 

proceso de hibridación, laboratorio de polen y mantenimiento de viveros. 

 

II. Supervisar las actividades realizadas en las huertas madre y dar 

seguimiento a la programación físico – financiera. 

 

III. Coordinarse con los encargados de las huertas madre para que cuenten 

con el pago semanal de las listas de raya del personal que labora en el 

mantenimiento de huertas y almácigos. 

 

IV. Atender los requerimientos y necesidades de materiales e insumos que se 

aplican en las huertas. 

 

V. Coordinarse con el Dr. Aristeo Barrios Ayala, investigador del INIFAP y 

responsable de la operación del laboratorio de polen y del proceso de 

hibridación en las diversas actividades relacionadas con los programas 

citados. 

 

VI. Dar seguimiento a la difusión del material hibrido de cocotero producido, 

así como, llevar el control de la producción y venta de dicha planta. 

 

VII. Responsable del proyecto de producción de material hibrido de cocotero, 

dando seguimiento a la aplicación del recurso y de las acciones 

programadas, así como de realizar los informes físicos – financieros de 

manera mensual. 

 

VIII. Participar en las reuniones mensuales de la comisión de regulación y 

seguimiento ( CRyS ) del programa de sanidad vegetal. 

 

IX. Apoyar al personal de sanidad vegetal de la campaña de manejo 

fitosanitario del cocotero en la exploración, monitoreo y control de las 

diferentes plagas y enfermedades que atacan al cocotero. 
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X. Coordinarse con el coordinador de la campaña de manejo fitosanitario del 

cocotero para la elaboración del programa anual de dicha campaña 

ejercida por el comité estatal de sanidad vegetal. 

 

XI. Otorgar asistencia técnica a los productores de cocotero cuando requieran 

de este servicio, y en su caso si así se requiere, coordinarse con el 

personal técnico de sanidad vegetal para que les brinden el apoyo 

correspondiente. 

 

XII. Asesorar a grupos de productores en la formulación de ideas sobre la 

viabilidad de proyectos productivos que permitan un aprovechamiento 

integral de los productos y subproductos del cocotero. 

 

XIII. Atender a las instituciones académicas cuando solicitan apoyo del consejo 

estatal del cocotero y requieren de conocimientos sobre los programas 

que maneja el CECOCO con el fin de contar con un panorama más amplio 

sobre las cadenas productivas. 

 

XIV. Brindar apoyo a investigadores de diversas instituciones académicas como 

gubernamentales, en las investigaciones relacionadas al cultivo de 

cocotero; 

 

XV. Coordinar la ejecución de los diversos programas agrícolas y de asistencia 

técnica implementados por el CECOCO; y 

 

XVI. Las demás que le encomiende el Director General. 

 

Para su optima operación, la subdirección de Fomento y Vinculación 

con Sanidad Vegetal, contará con el Departamento de Fomento a la 

Renovación de Palmeras. 

 

 

Artículo 27.  La Subdirección de Formulación de Proyectos y 

Comercialización, tendrá las atribuciones específicas siguientes: 

 

I. Elaborar los proyectos productivos necesarios p a r a  l a  

implementación d e los Programas Agrícola y de financiamiento; 

 

II. Elaborar los proyectos productivos de transformación agroindustrial; 
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III. Planear, programar, controlar y evaluar los Programas establecidos o 

ejecutados; 

 

IV. Identificación, diseño, seguimiento y evaluación de proyectos 

productivos impulsados por el Consejo Estatal del Cocotero. 

 
V. Asesoría para la protocolización de grupos de productores en figuras 

mercantiles legalmente constituídas. 

 

VI. Asesoría a grupos de productores sobre el mejor aprovechamiento de 

los productos y subproductos del cocotero. 

 
VII. Coordinación con despachos que elaboran algunos proyectos para el 

consejo estatal del cocotero, así como la revisión de los mismos. 

 

 
VIII. Apoyo a investigadores, tesistas y productores con información 

relativos a la palma de coco. 

 

IX. Las demás actividades que le indique el Director General y le solicite la 

Oficina Regional. 

 

Para su optima operación, la Subdirección de Formulación de 

Proyectos y Comercialización, contará con el Departamento de 

Formulación y Control de Proyectos. 

 

 

Artículo   28.    La subdirección Administrativa, tendrá las 

atribuciones específicas siguientes: 

 

I. Definir y establecer los criterios que se deberán observar, en 

materia de administración de los Recursos Humanos, Materiales 

y Financieros; 
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II. Ejecutar los acuerdos y disposiciones provenientes del Consejo 

Directivo, mediante la operación, planeación, organizacion, 

dirección y control de las actividades del organismo; asi como 

tambien administrar los recursos humanos y materiales, 

apegándose a las normas legales y disposiciones vigentes y a 

los lineamientos que dicte el ejecutivo estatal, en concordancia 

con los planes y programas de desarrollo. 

 

III. Establecer las Normas y procedimientos a seguir en la 

presentación de servicios administrativos, el manejo de activos y 

el registro de operaciones; 

 

IV. Establecer las bases y procedimientos para la formulación del 

presupuesto de ingresos y egresos, realizando los trámites ante 

las dependencias correspondientes para su autorización y 

aprobación; 

 
V. Generar el registro ordenado de la información financiera y de las 

demás operaciones que realiza el organismo, a fin de mantenerla 

actualizada y proporcionarla en tiempo y forma a las 

dependencias que la requieran. 

 

VI. Analizar y presentar los estados financieros, presupuestos y 

demás documentación que en materia de gastos requiera, para 

efectos de informes; 

 

VII. Establecer   las   medidas   necesarias,   para   asegurar   que   

se   cumpla oportunamente con las obligaciones fiscales y de 

prestaciones sociales; 

 

VIII. Prever que las actividades administrativas se lleven a cabo 

eficientemente a fin de que los asuntos que se traten, se 

resuelvan con la celeridad requerida; 

 
IX. Registrar las operaciones finacieras del organismo (ingresos- 

egresos) en paquete contable conta.exe; 

 
X. Resguardar la documentacion contable del organismo; 
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XI. Mantener actualizada la informacion financier; 

 
XII. Proporcionar la informacion para el pago de las obligaciones 

fiscales; 

 
XIII. Hacer entrega de los estados financieros ante la secretaria de 

finanzas, así como a la contraloría general del estado; y 

 
XIV. Las demás que le encomiende el Director General. 

 

Para su optima operación, la subdirección Administrativa, contará 

con el Departamento de Contabilidad. 

 

 

Capítulo VIII 

De las Atribuciones Específicas de la Oficina Regional 

 

Artículo 29.  La Oficina Regional, tendrá las atribuciones específicas 

siguientes: 

 

I. Conducir las actividades en forma programada ajustándose a las 

políticas públicas y restricciones para el logro de sus objetivos; 

 

II. Ejecutar los planes, programas y proyectos que dictaminen la 

Comisión Técnica Consultiva; 

 
III. Representar a la dirección general en reuniones, eventos y 

actividades regionales relacionadas con el objeto del cecoco. 
 
IV. Ejecutar conjuntamente con los productores, y sus 

organizaciones y el secretario técnico la programación, 
presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones que deriven de la instrumentación del programa de 
desarrollo de las regiones productoras de coco. 

 
V. Dar seguimiento a los compromisos contraidos con los nucleos 

agrarios y las organizaciones de productores copreros, 
dependencias gubernamentales, instituciones financieras, 
organismos no gubernamentales y alguna otra instancia. 
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VI. Elaborar y presentar ante el director general, al consejo directivo 
y al consejo regional el programa de trabajo anual. 

 
VII. Levantar y mantener actualizado el padrón de productores 

comercializadores e industrializadores de coco y sus derivados; 
 
VIII. Seguimiento y supervisión diaria a los trabajos de mantenimiento 

de las huertas  madre, padre y viveros. 
 
IX. Representar al cecoco ante instituciones  oficiales y no oficiales 

que visitan las huertas padre, madre y viveros de híbridos, para 
conocer los trabajos  que realizan el cecoco en referencia al 
mejoramiento genético y la produccion de plantas. 

 
X. Elaborar y tramitar las listas de raya y requerimientos semanales 

de las huertas madre, padre y viveros de san marcos. 
 
XI. Dar cumplimiento a los programas que apruebe el Consejo 

Directivo y el Director General; y 

 

XII. Las demás que se señalan en el Decreto de creación. 

 

 

Capítulo IX 

Comisario público 

 

Artículo 30. La vigilancia del CECOCO estará a cargo de la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, a través del Comisario Público, 

mismo que tendrá competencia para recibir quejas, realizar investigaciones, llevar 

a cabo auditorías internas, y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a 

las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del organismo, 

conforme a la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios de Guerrero y los inherentes a las infracciones 

cometidas por licitantes, proveedores y/o contratistas a las Normas en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la unidades administrativas 

correspondientes del CECOCO, así como a las normas sobre obras públicas y 

demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 31. El Comisario Público, será nombrado y removido por el 

Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental y dependerá 
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directamente de éste y, para el pleno desempeño de sus funciones, contará con 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar que las operaciones, manejo de personal, programas y 

proyectos del CECOCO se desarrollen de conformidad con la Ley y 

demás normatividad que le sea aplicable, así como, llevar a cabo 

programas específicos tendentes a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los servidores públicos del CECOCO; 

 

II. Planear, dirigir y supervisar la gestión  Interna del CECOCO en las 

materias de su competencia; 

 

III. Realizar auditorías técnicas, legales, administrativas, financieras y 

contables a del CECOCO, dictaminando los estados financieros y 

realizando arqueos periódicos a la misma; 

 

IV. Informar a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental en forma periódica sobre el resultado de sus 

acciones de verificación y coadyuvar en los procesos de 

mejoramiento en la gestión del organismo, así como de cualquier 

denuncia que se haga sobre los servidores públicos del CECOCO; 

 

V. Dar seguimiento a las auditorías externas practicadas y coadyuvar 

a su adecuado desarrollo, e informar sobre el cumplimiento en las 

observaciones efectuadas; 

 

VI. Participar y apoyar en los procesos de entrega-recepción por 

cambio del titular del organismo y de los titulares de las unidades 

administrativas del mismo; 

 

VII. Proporcionar los informes que le sean solicitados por la Secretaría 

de Contraloría y Transparencia Gubernamenta y el Presidente del 

Consejo Directivo; 

 

VIII. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con derecho a voz, 

pero sin voto; 

 

IX. Verificar que los inventarios del organismo en conjunto con los 

demas unidades administrativas del CECOCO, se actualicen 
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permanentemente participando, en su caso en la venta y baja de 

activo fijo y bienes del organismo, con la aprobación del Consejo 

Directivo; 

 

X. Vigilar que el organismo proporcione con oportunidad y periodicidad 

señalada en la ley, la información financiera, presupuestal y fiscal 

que se requiera y utilizar el Sistema Electrónico de Contabilidad 

Gubernamental establecido para el registro de sus operaciones; 

 

XI. Rendir al Consejo Directivo el informe cuatrimestral y anual sobre 

los estados financieros del CECOCO, así como atender y darle 

seguimiento a las observaciones de los auditores externos, en su 

caso; 

 

XII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a 

cargo del organismo y promover, en su caso, las acciones 

correspondientes para corregir las deficiencias u omisiones en que 

se haya incurrido; 

 

XIII. Realizar la revisión mensual sobre las erogaciones que se ejerzan 

en las partidas de gasto corriente e inversión autorizado en el 

presupuesto del organismo, así como en lo referente a los ingresos 

y aportaciones que reciba, presentando el informe mensual sobre la 

revisión que realice a la información financiera, presupuestal y de la 

operación en general, así como el informe de cumplimiento de 

obligaciones fiscales; 

 

XIV. Presentar al Consejo Directivo, al Secretario de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental y los organismos que teniendo la 

competencia jurídica se lo soliciten, sus informes preliminares y 

definitivos, así como las cartas de observaciones o sugerencias 

sobre el ejercicio fiscal respectivo, conforme a las normas y 

procedimientos de información sobre situación financiera, 

presupuestal, fiscal y de operación correspondientes; 

 

XV. Organizar, instrumentar y coordinar el sistema de control del 

organismo, de acuerdo a las normas y lineamientos que expida la 

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; 
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XVI. Informar al Director General sobre los resultados de sus 

actividades, así como de la evaluación de las unidades 

administrativas que hayan sido objeto de verificación; 

 

XVII. Turnar al Director General y a la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental para su revisión a las autoridades 

competentes, los expedientes y documentación relativos a la 

investigación y auditorías practicados, si de los mismos, se derivan 

responsabilidades, para los efectos legales respectivos; 

 

XVIII. Realizar análisis sobre los procesos administrativos de la con el fin 

de identificar áreas o esquemas susceptibles de mejora, 

colaborando en la implementación de una gestión de calidad, 

innovación, transparencia y mejora continua que generen mejores 

resultados en la productividad y en las expectativas derivadas de 

los planes y programas institucionales del organismo; 

 

XIX. Establecer las políticas, bases y lineamientos para la recepción y 

atención de las consultas, sugerencias, quejas y denuncias 

relacionadas con el desempeño de los servidores públicos del 

CECOCO; 

 

XX. Promover la instalación de módulos y buzones de orientación y 

recepción de quejas, denuncias y peticiones, a efecto de facilitar su 

presentación y coordinar, diseñar e instrumentar los mecanismos de 

atención telefónica y otros medios electrónicos para su captación; 

 

XXI. Recibir las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos 

del CECOCO, practicar las investigaciones que se requieran para la 

integración de los expedientes relativos conforme a la Ley número 

695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios de Guerrero, dando seguimiento a los 

procedimientos disciplinarios instaurados, y en su caso, informar al 

denunciante. 

 

XXII. Asesorar el establecimiento y mantenimiento del control interno 

institucional, evaluarlo y promover su mejora continua; 
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XXIII. Promover el apego a la legalidad y el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia y acceso a la información, así como 

el comportamiento ético de los servidores públicos del CECOCO; y 

 

XXIV. Las demás que le confieran las leyes aplicables y que no estén en 

el presente instrumento jurídico de manifestadas de manera 

expresa. 

 

 

Capítulo XI 

De las Sesiones del Consejo Directivo 

 

Artículo 32. El Consejo Directivo celebrará reuniones ordinarias por lo 

menos cada cuatro meses y extraordinarias las veces que se requieran cuando 

algún asunto así lo amerite a propuesta del Presidente o del Director General. 

Las reuniones y decisiones serán válidas y obligatorias cuando concurran 

el Presidente o su suplente y por lo menos cuatro Vocales y las resoluciones se 

tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente o su suplente voto de 

calidad en caso de empate. 

Artículo 33.  En caso de que los integrantes del Consejo Directivo no 

puedan reunirse en su totalidad para efectuar las juntas ya referidas, el quórum 

legal se instalará con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. 

 

Artìculo 34. El Consejo Directivo podrá invitar a sus respectivas juntas a 

representantes de las dependencias y entidades federales, estatales y 

municipales, así Como del sector privado que tengan funciones relativas en la 

materia, quienes tendrán voz pero no voto. 

 

Artículo 35. Las juntas se convocarán por lo menos con cinco días de 

anticipación. 

 

Artículo 36. Las convocatorias a reuniones ordinarias y extraordinarias 

del Consejo Directivo, contendrán en cada caso lo siguiente: 

 

I. La fecha y hora para la celebración de la junta que tendrá lugar 

normalmente en las oficinas de la Dirección General del Organismo, 

sin perjuicio de que excepcionalmente se designe otro lugar; y 
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II. El proyecto de la orden del día respecto de los asuntos a tratar en la 

junta y un resumen de los puntos a desarrollar. 

 

Artículo 37.   El Director General Podrá asistir a las juntas del Consejo 

Directivo con voz pero sin voto. 

 

 

Capítulo XII 

 Suplencia de los Servidores Pùblicos 

 

Artìculo 38. Durante las ausencias temporales del Director General del 

CECOCO, será suplido en sus funciones por el servidor público que 

expresamente sea designado. 

 

Artìculo 39. Durante las ausencias temporales de alguno de los 

Subdirectores de Área, será suplido por el servidor público expresamente 

designado por el Director General. 

 

 

 

Capítulo XIII 

Relaciones Laborales 

 

Artìculo 40. Las relaciones laborables entre el Consejo Estatal del 

Cocotero y sus servidores públicos, se regirán por las leyes aplicables en la 

materia. 

 

Artículo 41. El Director General del CECOCO, hará lo pertinente a efecto 

de garantizar el buen ambiente laboral dentro del organismo mediante acciones 

institucionales de concientización y capacitación al personal directivo y operativo, 

evitando con ello la desigualdad de la mujer, la exclusión o discriminación y 

prevenir el hostigamiento, acoso o abuso sexual. Adicionalmente, promoverá la 

cultura de la denuncia, procurando que  se informe sobre los derechos de los 

trabajadores y prevalezca la armonía entre todos los servidores públicos, y en los 

casos en donde exista evidencia de que se ha omitido la observancia a las leyes y 

reglamentos respectivos, o se incurra en actos de prepotencia, discriminación, 

hostigamiento laboral o sexual e incluso de abuso sexual u otros que denigren a 

cualquiera de los trabajadores o lesionen sus derechos como personas, procederá 
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de inmediato a la investigación de los hechos y según la gravedad del caso, dará 

la intervención que le compete a las autoridades correspondientes. 

 

 

Capítulo XIV 

Cumplimiento del Reglamento 

 

Artículo 42. Los órganos de gobierno, de administración y de vigilancia, 

así como el Subdirector Administrativo, vigilarán en el ámbito de su respectiva 

competencia el cumplimiento de los preceptos contenidos en el presente 

Reglamento Interior, el Decreto Núm. 308, por el que se crea el Organismo 

Público Descentralizado, Consejo Estatal del Cocotero y los demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

 

Capítulo XV 

Aplicación de Sanciones 

 

Artículo 43. Las faltas administrativas en que incurra el personal del 

CECOCO, serán sancionadas por la autoridad competente, de acuerdo a lo 

previsto en las leyes de la materia, sin perjuicio de aplicarse los ordenamientos 

que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos ilícitos durante 

su desempeño, cargo o comisión. 

 

Artículo 44. Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables 

sin excepción a todos los servidores públicos adscritos al CECOCO, y en caso de 

alguna omisión, infracción o falta injustificada a las normas laborales, se aplicarán 

las leyes de la materia. 

 

 

T R A N S I T O R I OS 

 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Segundo. En tanto se expida el Manual de Organización y Manual de 

Procedimientos de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos, el Director 

General del CECOCO, queda facultado para resolver las cuestiones de 

procedimiento y operación que se originen por la aplicación de éste Reglamento. 
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Tercero. En caso de autorizarse por la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental y la Secretaría de Finanzas y Administración, la 

creación de nuevas unidades administrativas dentro de la estructura orgánica del 

CECOCO, el Director General del mismo, someterá a la aprobación del Consejo 

Directivo, el proyecto de decreto de reformas y adiciones al presente Reglamento, 

para su revisión por las dependencias normativas y aprobación del Gobernador. 

 

Cuarto. Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán tratados 

por el Consejo Directivo.  

 

 Dado en la Oficina del titular del Poder Ejecutivo Estatal, ubicada en palacio 

de Gobierno 2o piso, Edificio Centro, sito en Boulevard René Juárez Cisneros No. 

62 ciudad de los Servicios en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del 

Estado de Guerrero, a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete. 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 

 

 

 

 

LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO 

 

 

 

 

LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME. 

EL SECRETARIO DE FOMENTO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

 

 

LIC. ÁLVARO BURGOS BARRERA. 

 

 

 

Esta hoja de firmas, forma parte del Reglamento Interior del Consejo Estatal del 

Cocotero como Organismo Público Descentralizado. 


