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Artículo 32. El Patronato además de las atribuciones previstas 

en el Decreto de creación del Instituto, tendrá las siguientes: 

 

I. Generar ingresos adicionales a los gestionados por el 

Instituto, mismos que pasarán a formar parte del presupuesto 

anual, previo acuerdo de la Junta Directiva; 

 

II. Apoyar en las funciones de vinculación del Instituto, 

con las empresas y dependencias, para facilitar las prácticas 

de los conocimientos adquiridos por las personas que sean 

capacitadas, así como su inserción en el sector productivo; 

 

III. Colaborar en la comercialización de los productos que 

se elaboren en las unidades de capacitación y acciones móviles 

del Instituto; 

 

IV. Propiciar la suscripción de acuerdos o convenios de 

colaboración entre el Instituto, con los sectores público, 

social y privado, y 

 

V. Las demás que se encuentren dentro del ámbito de su 

competencia y que sean encomendadas por la Junta Directiva. 

 

Artículo 33. El Patronato celebrará reuniones ordinarias y 

extraordinarias, en los términos que se establezcan en su 

estatuto mismo que deberá ser aprobado por la Junta Directiva. 

 

Capítulo X 

Órgano interno de control 

 

Artículo 34. El Instituto contará con un Órgano Interno 

de Control o Comisario Publico que será designado y removido 

por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

y tendrá las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Guerrero, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, 

la Ley de Entidades y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Capítulo XI 

Sesiones de la Junta Directiva 

 

Artículo 35. La Junta Directiva celebrará sesiones 

ordinarias cuando menos cuatro veces al año de forma trimestral 

y las que se requieran en el caso de las extraordinarias. 

 

Artículo 36. Las sesiones de la Junta Directiva se 

considerarán legalmente reunidas cuando se encuentren presentes 

por lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre y cuando 


