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XVIII.- Las demás que establezca la ley o decreto de creación.

ARTÍCULO 18.- El Director General o su equivalente será designado y removido 
por el Gobernador del Estado, debiendo recaer tal nombramiento en personas que reúna 
los requisitos siguientes:

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, considerando en 
su caso, lo dispuesto por el artículo 17 fracción tercera de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero;

II.- Experiencia administrativa; y

III.-  No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del 
órgano de gobierno que señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de esta ley.

ARTÍCULO 19.- El Director General o su equivalente, tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes:

I.- Presentar a consideración y aprobación, en su caso, del órgano de gobierno el 
plan de trabajo y de financiamientos y el presupuesto de la entidad paraestatal;

II.- Presentar a consideración y, en su caso, aprobación del órgano de gobierno el 
programa de organización,  el  informe de actividades y  los  estados  financieros  de  la 
entidad paraestatal;

III.- Llevar las relaciones laborales de la entidad paraestatal con sus servidores; 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la fracción XIII del artículo 17 de esta Ley;

IV.-  Actuar  como  representante  legal  de  la  entidad  paraestatal  con  las 
limitaciones, modalidades y facultades que le fije el órgano de gobierno; procurando el 
óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del organismo;

V.-  Proporcionar  a  la  Contraloría  General  del  Estado  y  al  Comisario  Público 
respectivo las facilidades necesarias y proporcionar el apoyo técnico y administrativo que 
requiera, para el desempeño de sus actividades de fiscalización;

VI.- Ejecutar los acuerdos que dicte el órgano de gobierno y tomar las medidas 
correspondientes de manera articulada, congruente y eficaz; y
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VII.- Las demás que prevea el instrumento de creación respectivo.

ARTÍCULO 20.- Los  integrantes  del  órgano de gobierno  de las  empresas de 
participación estatal  que representen la  participación  del  Gobierno del  Estado,  serán 
designados por el titular del Poder Ejecutivo, y deberán reunir los requisitos a que se 
refiere el artículo 18 de esta ley.

ARTÍCULO 21.- En  las  empresas  en  las  que  el  Gobierno  del  Estado  o  sus 
entidades paraestatales posean participación en sus capitales sociales o patrimonios que 
sean  menor  al  50% conjunta  o  separadamente,  la  dependencia  o  entidad  tenedora 
ejercerá las facultades inherentes conforme a las leyes aplicables y a este ordenamiento.

ARTÍCULO  22.- Los  Comités  Técnicos  y  las  Direcciones  Generales  de  los 
Fideicomisos Públicos en lo relativo a su integración, facultades y funcionamiento, se 
ajustarán a lo que señale el contrato constitutivo respectivo.

Las instituciones fiduciarias, a través del delegado Fiduciario General, dentro de 
los seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos deberán 
someter a la consideración de la dependencia encargada de la coordinación del sector al 
que pertenezcan, los proyectos de estructura administrativa las modificaciones que se 
requieran.

ARTÍCULO 23.- Las entidades del  sector  paraestatal,  tales  como Organismos 
Públicos  Descentralizados,  Empresas  de  Participación  Estatal,  Fideicomisos  o  de 
cualquier otra naturaleza análoga, formularán la información financiera mensual, dentro 
de los primeros diez días del mes siguiente al cierre, así como también formularán el 
informe presupuestal de gasto corriente e inversión por partida y objeto del gasto por 
programa.

I.- La información financiera mensual contendrá lo siguiente:

a) Balance General.

b) Estado de resultados.

c) Estado de variaciones en el patrimonio.

d) Estado de cambios en la situación financiera.
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VIII . ,Aprobar los planes y
programas del Colegio conforme
a la normatividad aplicable ;

IX . Proponer la creación
de unidades desconcentradas, y

X . Las demás que con este

	

ARTICULO.'.14 .- El Director
carácter le confieran las dis- del Colegio tendrá las si
posiciones legales aplicables .

	

guientes atribuciones :

ARTICULO 11 :~- La Junta Di-
rectiva sesionará de manera
ordinaria cada tres meses .
Dichas sesiones serán válidas
con la asistencia de por lo
menos la mitad más uno de sus
miembros presentes, entre los
cuales deberán estar los re-
presentantes del Gobierno Fe-
deral, teniendo su Presidente
voto de calidad para caso de
empate .

ARTICULO 12 .- El Director
General del Colegio, será de-
signado y removido por el Ti-
tular .del Poder .Ejecutivo del
,Estado, y'permanecerá en . .su
cargo cuatro años, . ,pudiendo
ser ,ratificado para un si-
guiente periodo por única vez .

ARTICULO 13 .- .'Para ser Di-,
rector General se requiere :

PERIODICO OFICIALDEL ESTADO DE GUERRERO :, Viercmes 23,dé /únode;19~v
' "s

profesional 'y' éxperiénclá _e`1'
el. campo . . tecnológico, de, la'
educación .y administración pú
blica, y . .

	

. . .

IV . Ser persona de,recono-,
cida solvencia. moral y presti-
gio profesional .

I . Actuar como represen-
Cante legal del Colegio con las
modalidades y facultades que
-fije la Juhtá Directiva ;

ÍI . Dirigir técnica y admi-
nistrativamente 'al Colegio,

	

---°-_-~ .

III . (Proponer a la Junta
Directiva los planteles .nece-
sarios para el desarrollo de
las actividades del Colegio,
conforme a la normatividad in-
terior y"á las políticas,-li-
neamientos y,cxitériós genera-
les que éstablezca . .el Colegio'
Nacional .dé; , Educaciórí " Profe-
sional Téchica," . :

IV : Proponer., la designa-
ción de : los Directorés de los
planteles,y-dé los servidores
públicos ael Colegio dé con-,
formidad a las �disposiciones
aplicables¡,, ..

nacionaridad
, : Participar :, con . voz, pe-

ro sin voto," en las sé,sión.es de
años 'y. :1a Junta Directiva;`

'VI . Cumplir :y ;hacer cum-.
con, título .

	

plir la -législaci6n .
y las::demás* .
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disposiciones aplicable1s`al
Colegio ;

vil*. Cumplir los acuerdos
que emita la Junta Directiva ;

VIII . Proponer a la'Junta
Directiva el Estatuto y orga-
nización administrativa en
términos de las políticas y li-
neamientos generales que emita
el Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica ;

IX `Cumplir`con las dispo-
siciones que deriven del Sis-
tema Nacional de Colegios : de
Educación Profesional Técni-

X . Elaborar y presentar
los proyectos, de programas -,
planes y presupuestos a la
Junta DirecEiva y a la Coordi-
nación del ,Sistema Nacional de
Colegios de Educación Profe-
sioüal Técnica 'y . una vez apro-
bados ; áplicárlos ;
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ARTICULO 15 .= En el:Cole-
gio'funcionará ün Comité de
Vinculación Estatal, integral
do por representantes de los
sectores productivos, públi-
co, social y'privado, encarga-
dos de asesorar al :Director
Estatal en la supervisión de
los servicios que prestan los
plánteles y en la vinculación
con los sectores productivos .

En cada plantel'se consti-
tuirá un Comité de Vinculación
que funcionará como mecanismo
propositivo, que permita la
participación de la comunidad
y de los sectores productivos,
privado, social y educativo en
sus actividades :

	

'

Estos Comités funcionarán
en los términos de la norma-
tividad que para, tal efecto se
expida .

`XI :

	

Elaborar y. .'presentár .

	

- DE- LOS PLANTELES Y DE LAS
los estados financieros ;

	

UNIDADES DESCONCENTRADAS

ca ; '

, .Xii .

	

Proporcionar a

	

la

	

. :''ARTICULO 16 .- Para el de-
.instancia dé control las faci- . sarrollo y cumplimiento de sus
lidadés y el -apoyo técnico y

	

objetivos, "el Colegio operará
administrativo que requiera desconcentradamente .a través
para su, .e.ficiente funciona- de planteles_ y unidades, las
miento, . .y '

	

.

	

cuálescuáles se, organizarán-conforme
al Cónvenió suscrito con el

" 'XIII' ':Las demás afines a

	

Ejecutivo Fedéral y .con base en
las anteriores que le asigne la

	

los lineamientos y criteriosi

	

intá Directiva o se .derivén de : generales establecidos por el
~tás disposi.cionéslegáles apli-

	

Colegio Nacional de .Educación
cables .

	

Profesional, Técnica ._ .


