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PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 690 DE ENTIDADES
PARAESTATALES DEL ESTADO DE
GUERRERO.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA

GALINDO, Gobernador Consti tucio-

nal del Estado Libre y Soberano

de Guerrero, a sus habitantes,

sabed

Que el H. Congreso Local, se

ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 03 de

junio del 2008, las Comisiones

Unidas de Estudios Consti tucio-

nales y Jurídicos y de Presupues-

to y Cuenta Pública, presenta-
ron ala Plenaria el Dictamen

con proyecto de Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de
Guerrero, en los siguientes
términos:

"Que mediante oficio sin
número de fecha 30 de noviembre

del 2007, se presentó ante la
Oficialía Mayor del Honorable

Congreso Local, la Iniciativa

de referencia, signada por el
Licenciado Armando Chavarría

Barrera, Secretario General de

Gobierno.

Que el Licenciado ,Tasé Luis

Barroso Merlín, Ofic_dl Mayor,

mediante oficio número LVIII/

3RO/OM/DPL/0161/2007, en aca-

tamiento al mandato de la Pre-

sidencia de la Mesa Directiva,

remitió la Iniciativa de Ley de

Entidades Paraestatales del
Estado de Guerrero en comento,

a las Comisiones Unidas de Es-
tudios Constitucionales y Jurí-
dicos y de Presupuesto y Cuenta

Pública, para su estudio y emi-

sión del Proyecto de Ley corres-
pondiente, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Que las entidades de la ad-

ministración pública paraesta-
tal corresponden, de acuerdo al
derecho administrativo, a una

típica descentralización admi-
nistrativa; la cual comprende

organismos descentralizados,

empresas de participación esta-

tal y fideicomisos públicos.
Que en estricto sentido existen

cuando se crean organismos con

personalidad jurídica propia

mediante disposiciones legis-
lativas para realizar una acti-
vidad que compete al Estado, o
que es de interés público.

Que de acuerdo a lo previsto
en los artículos 75 y 117 de la

Constitución Polí tica del Esta-
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do Ljbre y Soberano de Guerrero,
la adrninistración públicaesta-
tal ~;erá centralizada y paraes-
tatal, conforme a la Ley Orgáni-

c:a clc: la Administración Pública

del Estado de Guerrero, la que

eI.i~)tribuir¿'i los negocios del

orden administrativo en depen-

dencias y organismos, cuyas re-

laciones entre sí e'starán defi-

nidas por leyes y reglamentos.

Que con fecha 22 de noviembre

de 1988 el Congreso del Estado
aprobó la Ley de Entidades Pa-

raestatales del Estado de Gue-
rrero, la cual hasta la fecha

no ha sido reformada, requirién-
dose una nueva ley para incor-
porar los cambios que se necesi-

tan para transparentar el uso y
aplicación de los recursos pú-

blicos y la rendición de cuen-
tas en tiempo y forma, que deben

formular las entidades paraes-

tata les de la Administración
Pública Estatal.

Que es menester que la Ley

de Entidades Paraestatales del

Estado de Guerrero sea el ins-

tI'umento legal especializado en

la cons ti tución, organización

y funcionamiento de las entida-

des que conforman ~l sector pa-

raestatal, asi como la relación

que quardan éstas con el Ej ecu-

tlvo Estatal y contenga las nor-

mas que las entidades paraesta-

La le~) deberán obse1.'var en la

relación que sostienen con sus

respectivas coordinadoras de

sector.

Que la Iniciativa de la Ley

de Entidades Paraestatales del

Estado de Guerrero tiene como

obj etivo principal el normar

la constitución, organización
y funcionamiento de las entida-

des paraestatales, con el fin de
lograr la autonomía de las mis-

mas; asimismo establece la re-

gulación de la forma de gestión
de la administración paraesta-

tal en el Estado, y define su re-

lación con el Poder Ejecutivo
Estatal y prevé adecuadamente

sus aspectos corporativos, pre-
cisando con ello su régimen fi-
nanciero y administrativo."

Que en la opinión de los In-

tegrantes de las Comisiones

Unidas Dictaminadoras de Estu-
dios Constitucionales y Juri-

dicos y de Presupuesto y Cuenta
Pública, resulta importante rea-

lizar las adecuaciones al marco
normativo en materia de las en-

tidades de la administración
pública paraestatal, ya que al

emitir esta Ley, se actualizan
y sustentan juridicamente las

funciones a cargo de las entida-

des paraestatales.

Que resulta conveniente el

hecho de modernizar el marco
normativo de la administración
pública paraestatal, en razón a
que la Ley vigente, data de 1988

sin que hasta la fecha haya
sido reformada o actualizada,
por lo cual, las Comisiones Uni-

das Dictaminadoras consideraron
procedente aprobar la emisión

de la Ley en la materia, objeto

del presente.

Que con la emisión de la
Ley de Entidades Paraestatales
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del Estado de Guerrero, 0ermi-
tirá a los organismos descen-
tralizados, empresas de parti-
cipación estatal y fideicomisos
públicos que integran la admi-

nistración pública paraesta-
tal, cumplir con sus derechos
y obligaciones que legalmente
les compete, así como coadyuvar
a transparentar y eficientar el
uso, administración y aplica-

ción de los recursos públicos
que perciban o generen, y en

cons~cuencia, a la cabal yopor-
tuna rendición de cuentas, por

lo que las Comisiones Unidas de

Estudios Constitucionales y Ju-

rídicos y de Presupuesto y Cuen-
ta Pública determinan viable

la aprobación de la Iniciativa
presentada por el Ejecutivo
Estatal."

Que en se~iones de fechas
03 y 12 de junio del 2008 el Dic-

tamen en desahogo recibió pri-
mera y dispensa de la segunda

lectura , respectivamente, por
lo que en términos de lo esta-

blecido en el ~rtículo 138 de
la Ley Orgánica del Poder Legis-

lativo del Estado de Guerrero,
la Presidencia de la Mesa Direc-

tiva, habiendo ~ido fundado y

motivado el Díctamen con pro-
yecto de Ley, al no existir vo-

tos particulares en el mismo y
no haber registro en contra en
la discusión, procedió a só-
meterlo a votación, aprobándose
por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general

el Dictamen, se sometió en lo

particular y nq habiéndose pre-
~pnt~rln reserva de artículos.

la Presidencia de. la Mesa Direc-

tiva del Honorable Congreso del

Estado realizó la Declaratoria

siguiente: "En virtud de que no

existe reserva de artículos,

esta presidencia en términos

del artículo 137, párrafo pri-

mero de nuestra Ley Orgánica,
.

tiene por aprobado eJ Oictamen

con proyecto de Ley de Entidades

Paraestatales del Estado de
Guerrero. Emítase la Ley co-
rrespondiente y remítase a las

Autoridades competentes para
los efectos. legales conducen-

tes."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 47
fracción 1 de la Constitución
Política Local y 8 fracción 1

de la Ley O~gánica del Poder Le-

gislati vo en vigor, el Honorable

Congreso del Estado, decreta y

expide la siguiente:

LEY NÚMERO 690 DE imTIDADES
PARAESTATALES DEL ESTADO DE
GUEMERO.

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERAL.l!:S

ARTÍCULO 1. - La presente
leyes reglamentaria de los ar-

tículos 75 y 117 de la Constitu-

ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y tiene

.por obj eto regular la creación,

mOdificación, fusión, extinción,

integración, funcionamiento,
control y evaluación de las En-

tidades de la Administración

Pública Paraestatal, a que se

refieren los articulos 1°. Y 43
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de la Ley Orgánica de la Admi-

nistración Pública del Estado
de Guerrero.

Las relaciones del Ejecuti-

vo del Estado, o de sus dependen-

cias, con las entidades paraes-

tatales, en cuanto unidades au-

xiliares de la Administración

Pública del Estado, se sujeta-

rán, en primer término, a lo es-

tablecido en esta Ley y sus dis-

posiciones reglamentarias y,
sólo en lo no previsto, a otras
disp0siciones según la materia
que corresponda.

ARTÍCULO 2.- Corresponderá
a las dependencias y entidades
del Ejecutivo, encargados de la
coordinación de los sectores,

establecer políticas de desa-

rrollo para las entidades del
sector correspondiente, coordi-

nar la programación y presupues-
tación de conformidad, en su
caso, con las asignaciones sec-

toriales de gasto y financia-
miento previamente estableci-
das y autorizadas, conocer la
operación y evaluar los resul ta-

dos de las entidades paraesta-

tales y las demás atribuciones
que les conceda la Ley.

ARTÍCULO 3.- La Secretaría

de Finanzas y Administración,
tendrá miembros en los órganos

de gobierno y en su caso en los

comités técnicos de las enti-
dades paraestatales. También
participarán otras dependen-

cias y entidades, en la medida

en que tenga relación con el
objeto de la entidad paraesta-

tal de que se trate; todas ellas

de conformidad a su esfera de
competencia y disposiciones re-

lati vas en la materia.

Los representantes de las

Secretarías y de las entidades

paraestatales, en las sesiones

de los órganos de gobierno o de
los comités técnicos en que in-
tervengan, deberán pronunciar-

se sobre los asuntos que deban

resolver dichos órganos o comi-
tés de acuerdo con las faculta-
des que les otorga esta Ley,
particularmente el Artículo 17
y que se relacionen con la es-

fera de competencia de la depen-

dencia o entidad representada.

Las entidades' paraestatales

deberán enviar con una antela-

ción no menor de cinco días há-
biles, a dichos miembros el or-

den del día, acompañado de la

información y documentación co-
rrespondientes, que les permita

el conocimiento de los asuntos

que se vayan a tratar, para el

adecuado ejercicio de su repre-
sentación.

ARTÍCULO 4.- Las entidades

paraestatales gozarán de plena

autonomía de gestión para su
desarrollo, en el marco de las

directrices que establecen la
Ley de Planeación para el Esta-

do de Guerrero, el Plan Estatal

de Desarrollo, y los programas

sectoriales que se deriven del
mismo, así como las asignaciones

de gasto y financiamiento auto-

rizadas.

En la formulación de sus
presupuestos, las entidades pa-
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raestatales deberán sujetarse
a los lineamientos generales y

específicos que en materia de
gasto establezcan la Secretaría

de Finanzas y Administración,
y en lo relativo al gasto de in-

'versión de conformidad con los
lineanÜentos que emita el Comi-
té de Planeación para el Desa-

rrollo del Estado de Guerrero

(COPLADEG), y del presupuesto

autorizado por el Congreso del

Estado, así como la dependencia
coordinadora de sector.

ARTÍCULO S. - Con base en
las directrices y lineamientos

a que se refiere el artículo an-
terior, las entidades paraesta-

tales formularán sus programas
insti tucionales de mediano y

largo plazos y operativos anua-
les a corto plazo, así como sus
respectivos presupuestos anua-
les.

ARTÍCULO 6.- La Universidad

Autónoma de Guerrero y demás
Instituciones de Educación Su-
perior, a las que la ley otor-
gue autonomía, se regirán por

sus respectivas leyes.

Esta ley no se aplicará a
las empresas en las que el Go-
bierno del Estado o sus entida-

des paraostatales, separada o
conjuntamente, posean menos del

50% de las fracciones de su ca-
pital o patrimonio, la partici-
pación control y vigilancia que

se realice por parte del Gobier-

no del Estado o sus Entidades

Paraestatales, se dará en los
términos de la legislación apli-

cable a la forma jurídica que

estas empresas hayan adoptado.

ARTÍCULO 7.- El Ejecutivo

del Estado determinará, aten-

diendo al ámbi to de su competen-

cia, el agrupamiento de entida-

des paraestatales en sectores

definidos, a efecto de que las

relaciones con el proD '.0 ej ecu-

tivo se realicen a tldvés de la
dependencia de la administra-
ción pública estatal a la que
estén sectorizadas; cuyas atri-

buciones, funciones y obj eti vos

sean afines con las entidades

antes señaladas.

Corresponderá a la depen-

dencia a la que se ~ncuentre
sectorizada la entidad paraes-
tatal, establecer sus políticas

de desarrollo, coordinar la
programación y presupuestación
de conformidad con las asigna-
ciones presupuestales previa-

mente autorizadas; así como co-

nocer su operación para evaluar
sus resultados con el objeto de
lograr su plena integración a

los programas que al efecto de-

termine el Ejecutivo Estatal.

ARTÍCULO 8. - La creación
de las entidades paraestatales,

así como los aspectos relativos

a su modificación, fusión y ex-

tinción, se ajustarán a esta
ley, independientemente de lo

establecido en otros ordena-

mientos legales aplicables.

La determinación de la es-

tructura orgánica de las enti-

dades paraestatales, se suje-

tarán a las disposiciones conte-

nidas en la presente ley, acuer-
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do o decreto de su creación. .d) Las aportaciones y demál
fuentes de recursos que integran
su patrimonio, así como las for-
mas de incrementarlo;

ARTÍCULO9. - Las infraccio-
nes a esta ley, serán sancionadas
en los términos de la Ley Núme-
ro 674 de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Es-
tado de Guerrero.

CAPÍTULO II
DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN

Y EXTINCIÓN DE LAS
ENTIDADES PARAESTATALES

ARTÍCULO 10.- La creación,

modificación, fusión y extin-
ción de las entidades paraesta-
tales guardará congruencia con
las prioridades establecidas en

los planes, programas y metas

gubernamentales a que se refiere

el artículo 47 de la Ley Orgá-

nica de la Administración Públi-

ca del Estado.

ARTÍCULO 11.- La creación,
modificación, fusión y extin-
ción de las entidades paraesta-
tales se efectuará conforme a

las bases siguientes:

l. - Es necesaria la aproba-

ción del Congreso del Estado
para los organismos públicos
descentralizados a través de
leyes o decretos, debiendo con-

templarse en el respectivo ins-

trumento de creación los ele-

mentos siguientes:

a) La denominación;

b) El domicilio legal;

c) El objeto;

e) La integracióndel órgano
colegiado de gobierno y el pro-
cedimiento de designación del
Director General o su equiva-
lente;

f) Las facultades de los
órganos de gobierno;

g) Las atribuciones y obli-

gaciones del Director General

o su equivalente, quien tendrá
la representación legal;

h) El órgano de vigilancia
y sus facultades; y

i) El régimen laboral a que

se sujetarán las relaciones de

trabajo.

11.- Para las empresas de
participación estatal mayod.ta-

ria conforme a sus propios es-
tatutos, así como u la legisla-
ción correspondiente, se reque-

rirá previamente de autoriza-
ción expedida por acuerdo del
titular del Poder Ejecutivo; y

111. -' Para los fideicomisos

públicos que se constituyan
como unidad empresarial y que
posean estructura administra-
tiva, se requerirá de la autori-

zación que por acuerdo expida

el titular del Poder Ejecutivo

a favot de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración, la
cual fungirá como fideicomiten-

te único del Gobierno del Esta-
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CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE

LAS ENTIDADES
PARAE S TATALE S

.

ARTÍCULO 12.- La adminis-
tración de las entidades pa-
raestatales estará a cargo de
un órgano de gobierno que podrá
ser un Consejo de Administra-
ción, Junta de Gobierno, Comité
Técnico u otro de naturaleza
análoga, según el caso; y de un
Director Gen~ral o su equiva-
lente, que gozarán de plena au-
tonomía de gestión en los tér-
minos de esta ley.

ARTÍCULO 13.- El órgano de
gobierno de las Entidades Pa-
raestatales, será presidido en
todos los casos por el Ej ecuti va
del Estado, quien designará a
un suplente, quien lo represen-
tará con todas las facultades.

Asimismo, el órgano de go-
bierno de las Entidades Paraes-
tatales, estará integrado por
los titulares de las dependen-
cias y entidades del sector cen-
tral y paraestatal agrupados
por el sector correspondiente
de acuerdo a esta ley.

El Poder Ej ecuti va podrá
designar de entre individuos
con prestigio, hasta tres miem-
bros de los órganos de gobierno.

ARTÍCULO 14.- La adminis-
tración de las entidades pa-
raestatales, señaladas en las
fracciones I y II del artículo

43 de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Estado
de Guerrero, estará a cargo de
un Director General o su equi-
valente, designado por el Go-
bernador del Estado o a indica-
ción de este, por el Coordinador
del Sector correspondiente, e
informará de sus acti-/l.dades al
órgano de gobierno.

ARTÍCULO15. - Los titulares
de las entidades paraestatales
continuarán en el desempeño de
sus funciones, aún cuando hu-
biera concluido el plazo para
el que hayan sido designados,
mientras no se hagan nuevos
nombramientos.

ARTÍCULO 16.- En ningún
caso podrán ser miembros del
órgano de gobierno.:

I.- El Director General o
su equivalente de la entidad
paraestatal

.
de que se trate;

II.- Los cónyuges y las
personas que tengan parentesco
por consanguinidad o afinidad
hasta el cuarto grado con cual-

quiera de los miembros del ór-

gano de gobierno o con el Direc-
tor General o su equivalente;

III.- Las personas que
hayan tenido litigios o que
tengan litigios pendientes con
la entidad paraestatal, de que

se trate;

IV.- Las personas senten-
ciadas por delitos patrimonia-

les, o que merezcan pena corpo-
ral, las inhabilitadas para
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ejercer el comercio o para de-
sempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público;

y

V.- Los Diputados del Con-
greso del Estado, Diputados Fe-

derales o Senadores.

ARTÍCULO 17.- El órgano de
gobierno, tendrá las atribucio-

nes siguientes:

1.- Discutir, aprobar o mo-
dificar el plan de trabajo anual
y el presupuesto de la entidad

paraestatal, presentado por el

Director General o su equiva-
lente;

11.- Aprobar el informe de

actividades y los estados finan-

cieros presentados por el Direc-

tor General o su equivalente;

111.- Proponer a la Secre-

taría de Finanzas y Administra-

ción, la contratación de finan-

ciamiento mediante la suscrip-

ción de crédi tos, la adquisición

y enajenación de sus recursos

patrimoniales, para su autoriza-
ción y registro en los términos

de la Ley correspondiente;

IV. - Desig{v.3.r,a propuesta

del Director General o su equi-

valente, a los servidores de se-

gundo y tercer nivel de la enti-

dad paraestatal, para que ocupen

cargos con las dos jerarquías

administrativas inferiores a

las de aquel, aprobar la fija-

ción de sus sueldos y prestacio-
nes de acuerdo a los lineamien-

tos establecidos por la Secreta-

ría de Finanzas y Administra-
ción, o su equivalente.

V.- Establecer, en congruen-

cia con la Ley de Planeación pa-

ra el Estado de Guerrero y con
el Plan Estatal de Desarrollo

vigente, las políticas genera-

les y definir las prioridades

a las que deberá sujetarse la
entidad paraestatal;

VI.- Aprobar los planes,
programas y presupuestos de la

entidad paraestatal, así como
sus modificaciones, de acuerdo

con la legislación aplicable;

VII. - Proponer a la Secreta-

ría de Finanzas y Administra-
ción, la concertación de obliga-

ciones para el financiamiento
de la entidad paraestatal, así
como observar los lineamientos
que dicten las autoridades com-

petentes, en materia del manej o

de disponibilidades financie-
ras;

VIII.- Aprobar, anualmente
previo informe de los Comisarios

Públicos y, en su caso, dictamen
de los auditores externos, los
estados financieros de la en-

tidad paraestatal y autorizar

la publicación de los mismos;

IX.- Aprobar, de acuerdo
con las leyes aplicables, las
políticas, bases y programas
generales que regulen los con-
venios y contratos o acuerdos
que de~a celebrar la entidad pa-

raestatal con terceros en obras

públicas, adquisiciones, arren-

damientos y prestación de servi-
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cios, los que en todo caso de-

berán sujetarse a las leyes de

1 a ma ter i a ;

X.- Analizar y aprobar en
su caso, la información finan-
ciera y presupuestal anual que
rinda el Director General o su

equivalente, con la interven-

ción que corresponda al Comi-

sario Público;

XI.- Otorgar poderes gene-
rales o especiales al Director

General o su equivalente; para
su representación legal, para

la 'administración, pleitos y
cobranzas, y poder limitado

para actos de dominio, en casos

concretos;

XII. - Aprobar el reglamento

interior, estableciendo la es-
tructura orgánica, facultades
y funciones, así como los ma-

nuales de operación y procedi-

mientos que correspondan, de

conformidad con los lineamien-
tos establecidos por la Contra-

loría General del Estado;

XIII.- Establecer con base
a las disposiciones presupues-
tales emi tidas por la Secretaría

de Finanzas y Administración,
o su equivalente, el tabulador
de salarios, los catálogos de

puestos y las condiciones ge-

nerales de trabajo, conforme'a
los lineamientos de la adminis-

tración pública centralizada
y autorizar la contratación de

personal y servicios profesio-

nales que se realice mediante
pago de honorarios o asimila-

dos;

XIV. - Vigilar el cumplimien-

to de la entidad paraestatal,

en materia de acceso a la in-
formación, en términos de la

Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Guerrero
Número 568;

XV. - Fij ar ya" i)star los
precios de bienes y servicios

que produzca o preste la entidad

paraestatal con excepción de

los de aquellos que se deter-

minen por acuerdo del Ejecuti vo
Estatal;

XVI.- Analizar y aprobar
en su caso, los informes perió-

dicos que rinda el Director Ge-
neral con la intervención que

corresponda a los comisarios;

XVI I.- Aprobar, con base a
las leyes y normatividad apli-
cable y a los cri terios emi tidos

por la Secretaría de Finanzas
y Administración y la Contralo-

ría General del Estado, los li-
neamientos para cancelar adeu-
dos a cargo de terceros y a fa-

vor de la entidad paraestatal

cuando prescriban y fuere no-
toria la imposibilidad practica
de su cobro informando a la
coordinadora de sector; y

XVIII. - Las demás que esta-

blezca la ley o decreto de crea-

ción.

ARTÍCULO 18.- El Director
General o su equivalente será

designado y removido por el
Gobernador del Estado, debiendo

recaer tal nombramiento en per-

sonas que reúna los requisitos
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siguientes:

1. - Ser ciudadano mexica-

no en pleno ejercicio de sus de-

rechos, considerando en su caso,

lo dispuesto por el artículo 17

fracción tercera de la Consti-

tución Política del Estado Li-

bre y Soberano de Guerrero;

11. - Experiencia adminis-
trati va; y

111.- No encontrarse en
alguno de los impedimentos que

para ser miembro del órgano de

gobierno que señalan las frac-

ciones 11, 111, IV Y V del ar-

tículo 16 de esta ley.

ARTÍCULO 19.- El Director

General o su equivalente, tendrá
las atribuciones y obligaciones
siguientes:

1.- Presentar a considera-
ción y aprobación, en su caso,
del órgano de gobierno el plan

de trabajo y de financiamientos
y el presupuesto de la entidad

paraestatal;

11. - Presentar a considera-

ción y, en su caso, aprobación

del órgano de gobierno el pro-

grama de organización, el infor-

me de actividades y los estados

financieros de la entidad pa-

raestatal;

111. - Llevar las relaciones

laborales de la entidad paraes-

tatal con sus servidores; de

acuerdo a los lineamientos es-

tablecidos en la fracción XIII

del artículo 17 de esta Ley;

IV.- Actuar como represen-

tante legal de la entidad pa-
.
raestatal con las limitaciones,

modalidades y facultades que

le fije el órgano de gobierno;

procurando el óptimo aprovecha-

miento de los bienes muebles e

inmueble s propiedad del orga-

nismo;

V. - Proporcionar a la Con-

traloría 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 acti-
vidades de fiscalización;

VI. - Ej ecutar los acuerdos

que dicte el órgano de gobierno

y tomar las medidas correspon-

dientes de manera articulada,

congruente y eficaz; y

VII. - Las demás que prevea

el instrumento de creación res-

pectivo.

ARTÍCULO 20. - Los integran-

tes del órgano de gobierno de
las empresas de participación
estatal que representen la par-
ticipación del Gobierno del Es-
tado, 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 empre-

sas en las que el Gobierno del

Estado'o sus entidades paraes-

tatales posean participación

en sus capitales sociales o pa-

trimonios que sean menor al 50%
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conjunta o separadament2, la
dependencia o entidad tenedora
ejercerá las facultades inhe-
rentes conforme a las leyes
aplicables y a este ordenamien-

to.

ARTÍCULO 22.- Los Comités

Técnicos y las Direcciones Ge-

nerales de los Fideicomisos Pú-

blicos en lo relativo a su in-
tegración, facultades y funcio-

namiento, se ajustarán a lo que

señale el contrato consti tuti vo

respectivo.

Las instituciones fiducia-

rias, a través del delegado Fi-

duciario General, dentro de los

seis meses siguientes a la cons-

titución o modificación de los
fideicomisos deberán someter

a la consideración de la depen-

dencia encargada de la coordi-
nación del sector al que perte-
nezcan, los proyectos de estruc-
tura administrativa las modifi-

caciones que se requieran.

ARTÍCULO 23. - Las entidades

del sector paraestatal, tales
como Organismos Públicos Des-
centralizados, Empresas de Par-
ticipación Estatal, Fideicomi-

sos o de cualquier otra natura-
leza análoga, formularán la in-
formación financiera mensual,

dentro de los primeros diez
días del mes siguiente al cie-
rre, así como también formularán

el informe presupuestal de gas-

to corriente e inversión por

partida y objeto del gasto por

programa.

1.- La información finan-

ciera mensual contendrá lo si-

guiente:

a) Balance General.

b) Estado de resultados.

c) Estado de variaciones

en el patrimonio.

d) Estado de cambios en la

situación financiera.

e) Las notas a los estados

financieros, en el que se seña-

le las bases de la formulación

de información financiera.

f)Análisis d.e los saldos

de las cuentas de balance y de

resul tados al cierre de cada
mes.

g) Conciliaciones bancarias

del mes correspondiente.

11. - Informe presupuestal:

a) Informe presupuestal de

gasto corriente, por partida y

objeto del gasto.

b) Informe presupuestal de

inversión por programas.

111.- Informe de la situa-

ción fiscal, de las obligaciones

a su cargo y en carácter de
retenedor del ejercicio .

La información financiera,'

presupuestal y fiscal, enuncia-

da en este artículo, se deberá

formular mensual y anualmente

al cierre del ejercicio fiscal,

para su análisis y aprobación
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en las juntas ordinarias cua-
trimestral y anual, que señala

el artículo 30 de esta ley.

ARTÍCULO 24. - Las entidades

del sector paraestatal, estarán

obligadas a entregar a la Se-
cretar ía de Finanzas y Adminis-

tración informes trimestrales

sobre el ejercicio, destino y

los r~sultados obtenidos, res-

pecto de los recursos federales

que le sean transferidos, en los

términos que establece la Ley

Federal de Presupuesto y Res-

pon3abilidad Hacendaria, a más

tardar la días naturales poste-

riores a la terminación de cada

trimestre del ej ercicio fiscal.

ARTÍCULO 25. - Las entidactes

del sector paraestatal, lle-
varán su propia contabilidad,
de acuerdo al Catálogo General

de Cuentas autorizado por el Go-
bierno del Estado, de acuerdo al

número de la dependencia o en-
tidad que le corresponda, según

se trate, y se suj etará a lo
dispuesto en este capítulo.

Los Organismos Públicos Des-

centralizados, Empresas de Par-

ticipación Estatal, Fideicomi-

sos u otros de naturaleza aná-

loga llevarán su propia contabi-

lidad de acuerdo a los Princi-

pios de Contabilidad Guberna-

mental, las Normas de Informa-

ción Financiera (NIF) mexicanas

y la normati vidad gubernamental

aplicable para los programas

de inv~rsión y gasto corriente

del presupuesto autorizado por

el Congreso del Estado~ para el

registro de las operaciones, en

las cuentas de balance relativas

a los activos , pasivos , capital

y/o patrimonio y de las cuentas

de resultados, relativas a los
ingresos y aportaciones, costos

de programas, gastos de opera-
ción y financieros que les co-

rrespondan, de acuerdo a sus ob--
jetivos y actividades propias,

para registrar las operaciones

de los programas y partidas, que
les correspondan a su propio
presupuesto.

ARTÍCULO 26.- El Consejo de

Administración, Junta de Go-

bierno, Comité Técnico u otro

de naturaleza análoga se reunirá

con la periodicidad que se se-

ñale en la ley o decreto de crea-

ción pero ésta deberá ser por
lo menos cuatrimestral.

Deberá celebrar la junta
anual ordinaria por cierre del
ejercicio fiscal y las juntas
extraordinarias, cuando así se

requieran y convoquen.

ARTÍCULO 27.- Las juntas de
Consej o de Administración, Jun-

ta de GobiernQ, Comité Técnico

u otro de naturaleza análoga,
serán ordinarias y extraordi-
narias, se llevarán a cabo en el

domicilio legal, y/o el que se-

ñale la convocatoria y cumplir

con los requisitos del artículo

28 de la presente Ley.

ARTÍCULO 28. - La convocato-

ria para las juntas deberá ha-

cerse por el titular de ~a en-

tidad paraestatal, el órgano de

gobierno o a solicitud del Co-

misario Público.
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La convocatoria para las
juntas deberá hacerse por es-
crito a los miembros del órgano
de gobierno que correspondan,
con la anticipación que fijen
los estatutos o reglamento in-
terior, o en su defecto, quince
días antes de la fecha señalada
para la reunión, recabando la
firma de enterado de los miem-
bros del órgano de gobierno.

La convocatoria para las
juntas ordinarias y extraordi-
narias, deberán contener la or-

den del día y la documentación

correspondiente y será firmada
por el titular de la entidad

paraestatal o Secretario del

órgano de gobierno.

ARTÍCULO 29. - El Consejo
de Administración, Junta de Go-
bierno, Comité Técnico u otro de
naturaleza análoga, podrá acor-
dar y ratificar todos los actos
y operaciones de la entidad pa-
raestatal, y sus resoluciones
serán cumplidas por la persona
que el mismo designe, o a falta
de designación, por el de la en-
tidad paraestatal.

ARTÍCULO 30. - El Consej o
de Administración, Junta de Go-
bierno, Comité Técnico u otro
de naturaleza análoga, se reu-
nirá en junta ordinaria por lo
menos una vez al año dentro de
los cuatro meses que sigan al
cierre del ejercicio fiscal y
se ocupará, además de los asun-
tos incluidos en el orden del
día, de los siguientes:

1.- Presentación yaproba-

ción en su caso del informe de
actividades del ejercicio por
parte de los titulares, y su de-
sempeño de acuerdo al Plan de
Trabaj o Anual;

11.- Presentación y apro-
bación en su caso, de los esta-
dos financieros bá -~co, del
ejercicio inmediato anterior y
de la información que se refiere
el artículo 23 de esta ley;

111.- Presentación del in-
forme del Comisario Público del
ejercicio inmediato anterior,
en el que se contendrá además
la evaluación, respecto de la
eficacia y eficiencia en el
cumplimiento de metas;

IV.- Presentac~ón y apro-
bación en su caso del dictamen
de auditoría externa, y en su
caso, tomar las medidas que juz-
gue oportunas;

V.- Determinar los emolu-
mentos correspondientes a los
titulares, cuando estos no ha-
yan sido fijados; de acuerdo con
las disposiciones emitidas por
la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración, o su equivalente,
sobre el tabulador de salarios,
catálogos de puestos y los li-
neamientos de la administración
pública centralizada, que se-
ñala la fracción XIII del ar-
tículo 17 de la presente Ley;

VI.- Presentación yaproba-

ción en su caso, del informe de
desempeño de las actividades

programadas, así como la eva-
luación en la eficacia y efi-

"
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VII.- Dar seguimiento a
los acuerdos y cumplimiento a
las observaciones de los Comi-
sarios Públicos y de los audi-
tores externos.

En las juntas ordinarias,
podrán tratarse también las

atribuciones que señala el ar-

tículo 17 de esta ley y podrán

celebrarse en cualquier tiempo,
cuando así se requiera para tra-
tar cualquier punto de los se-

ñalados en el presente artículo,

cumpliendo con los requisitos

que señala el artículo 17 de la
presente Ley.

ARTÍCULO 31.- El órgano de
gobierno, se reunirá en juntas

extraordinarias para tratar cual-

quiera de los asuntos siguien-
tes:

1. - Prórroga de la duración
de la entidad paraestatal;

11. - Disolución de la enti-
dad paraestatal;

111.- Aumento o reducción
de patrimonio social;

IV. - Cambio de objeto de la
entidad paraestatal;

V. - Transformación de la
entidad paraestatal;

VI.- Fusión de la entidad
paraestatal;

VII 1.- Cualquier modifi-

cación del acta consti tuti va

de la entidad paraestatal, y

IX. - Cualquier otro asunto

que requiera de especial y ur-

gente resolución y que no se

encuentre previsto en el ar-

tículo 30 de esta ley.

ARTÍCULO 32.- Toda resolu-

ción de la junta tornada sin
cumplir con lo que disponen los

dos artículos anteriores, será
nula salvo que en el momento de

la votación haya estado represen-

tada la totalidad de los miem-
bros del órgano de gobierno.

ARTÍCULO 33.- Para que una

junta ordinaria se considere

legalmente reunida, deberá es-

tar represent~da, por lo menos,

la mitad más uno de los miembros

del órgano de gobierno, y las

resoluciones sólo serán válidas

cuando se tornen por mayoría de

los votos presentes, teniendo

el Presidente del órgano de go-

bierno voto de calidad en caso

de empate.

ARTÍCULO 34.- Salvo que en
el instrumento de creación o
reglamento interior se fije una

mayoría más elevada, en las jun-

tas extraordinarias deberán es-

tar representadas, por lo menos,

las tres cuartas partes de los

miembros del órgano de gobier-

no, y las resoluciones sólo se-

rán vá lidas cuando se tornen por

mayoría de los votos presentes.

VII.- Emisión de bonos y ARTÍCUL03S.-Silajuntano
obligaciones; pudiera celebrarse el día se-
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ñalado para su reunión, se hará

una segunda convocatoria con

expresión de esta circunstancia
y en la junta se resolverá so-

bre los asuntos indicados en el
orden del día, cualquiera que

sea el número de miembros del
órgano de gobierno.

ARTÍCULO 36.- Los miembros

del Consejo de Administración

o su equivalente de las Entida-
des de Participación Estatal

Mayoritaria, podrán hacerse re-

presentar en las juntas por un
suplente, el.cual será designado

en los términos del artículo 20

de esta ley.

ARTÍCULO 37.- Las actas de

las juntas generales ordinarias
y extraordinarias del órgano
de gobierno se asentarán en el
libro respectivo y deberán ser
firmadas por el Presidente y
por el Secretario de la junta,
así como por el Comisario Pú-
blico que concurra. Se agregarán

a las actas los documentos que
justifiquen que las convocato-

rias se hicieron en los términos
que esta ley establece.

ARTÍCULO 38.- El informe de

que habla el enunciado general

del artículo 23 de esta ley, in-
cluido el informe del Comisario

Público y del dictamen de audi-
toría externa, en su caso, de-

berá quedar terminado y ponerse

a disposición del órgano dé go-
bierno por lo menos cinco días
antes de la fecha de la junta
que haya de discutirlo.

ARTÍCULO 39.- La falta de

presentación oportuna del in-

forme a que se refiere el enun-

ciado general del artículo 23

de la presente ley, será motivo
para que el órgano de gobierno

acuerde la remoción del titular

de la entidad paraestatal, sin
perjuicio de que se l~ finquen

las responsabilidade~ que co-
rrespondan conforme d lo dis-

puesto en la Ley Número 674 de

Responsabilidades de los Servi-

dores Públicos del Estado de
Guerrero.

ARTÍCULO 40.- Quince días

después de la fecha en que el

órgano de gobierno hayan apro-

bado el informe a que se refie-

re el enunciado en el artículo

23 de esta ley, deberán mandarse
publicar los estad~s financie-

ros con sus notas, ~sí como el

dictamen del auditor externo,

en su caso, en el periódico ofi-

cial del Gobierno del Estado;

o si se trata de entidades pa-
raestatales que tengan oficinas

en varios Estados, en el Diario

Oficial de la Federación.

Si se hubiere formulado en
tiempo y forma alguna oposición

contra la aprobación de los es-

tados financieros por los miem-
bros del órgano de gobierno, se

hará la publicación con la ano-

tación relativa al nombre de los

opositores y el cargo que de-
sempeñan.

ARTÍCULO 41.- Los Directo-
res Generales o su equivalente

no podrán votar en las delibe-

raciones relativas a la aproba-
ción de los informes financie-
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ros, presupuesta les , que señala miento de las entidades paraes-

el último párrafo del artículo tatales.

23 de esta ley.

ARTÍCULO 42.- Las resolu-

ciones legalmente adoptadas por

los miembros del órgano de go-
bierno serán obligatorias aún
para los ausentes o disidentes,

salvo el derecho de oposición en

les términos de esta ley y las

disposiciones jurídicas apli-

cables.

CAPÍTULO IV

DEL CONTROL Y EVALUACIÓN

DE LAS
ENTIDADES PARAES TATALES

ARTÍCULO 43.- Respetando la

autonomía de gestión, corres-
ponde al Ejecutivo del Estado la

coordinación, planeación, su-

pervisión, control y evaluación
de las entidades paraestatales,
a través de las dependencias de

coordinación global, señaladas

en esta ley y en al Ley Orgánica
de la Administración Pública

del Estado de Guerrero, y de
las dependencias coordinadoras

de sector que al efecto deter-
mine el propio Gobernador con

fundamento en el artículo 43 de
la Ley Orgánica 'de la Adminis-

tración Pública del Estado de
Guerrero.

ARTÍCULO 44. - La Secretaría

de Finanzas y Administración,
y la Contraloría General del Es-

tado, como dependencias de coor-

dinación global, serán respon-

sables de dictar las disposi-
ciones administrativas para el

control y evaluación del cumpli-

ARTÍCULO 45. - La Secretaría

de Finanzas y Administración,

tendrá las siguientes faculta-

des sobre las entidades paraes-

tatales:

1.- Autorizar la contrata-

ción de financiamiento de con-

formidad con las políticas que,

a.lefecto, establezca el Gober-

nador del Estado;

11.- Aprobar los montos,
llevar el registro y control de

su deuda pública,' de acuerdo a
lo dispuesto por la ley de la
materia;

111.- Vigilar la utiliza-
ción de recursos no presupues-

tales que sean obtenidos, de
acuerdo con las autorizaciones
previstas en la ley de la ma-
teria;

IV. - Formular lineamientos
y políticas para la emisión y
suscripción de títulos de cré-

dito, la utilización de exceden-

tes financieros y otros docu-

mentos, en que se hagan constar
obligaciones a cargo de los
mismos;

V.- Recabar la información

financiera indispensable para

determinar su capacidad de pago
y el tipo de gastos que se pre-

tenden financiar con r~cursos

creditlcios y presupuestados

de gasto corriente e inversión;

VI.- Llevar el Registro de
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VII. - Proveer y vigilar el
cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales;

VIII.- Fijar las normas pa-
ra la integración y consolida-
ción de la contabilidad de las

entidades paraestatales y su

incorporación a la cuenta pú-

blica;

IX. - Fij ar los lineamientos

en materia de administración de

personal y de adquisiciones, y

con la intervención del Comité

de Planeación para el Desarrollo

del Estado de Guerrero los co-

rrespondientes al gasto de in-

versión; y

X.- Establecer las normas
para la adquisición y contra-
tación de servicios generales
y materiales, y la contratación
de los recursos humanos.

ARTÍCULO 46.- La Contra 10-

ría General del Estado, tendrá

las siguientes facultades sobre

las entidades paraestatales:

1.- Emitir disposiciones
para su control administrativo,

en materia de estructuras or-

gánico funcionales y vigilar su

cumplimiento;

11.- Dictar lineamientos y
disposiciones para la elabora-

ción del programa insti tucional
de modernización administra-

tiva y su ejecución;

111. - Llevar a cabo las au-

ditorias que estime convenien-
tes;

IV. - Realizar visitas de
inspección para la supervisión

de las operaciones;

V.- Verificar el control
interno y los procedin.entos de

operación; los registros de
contabilidad para que se rea-
licen de acuerdo a las normas
establecidas, en tiempo y forma;

VI. - Vigilar la razonabili-
dad de las cifras de la informa-

./

ción financiera, para que se
apliquen los montos de las par-

tidas autorizadas del presu-

puesto de gasto corriente e in-

versión de las entidades paraes-

tatales;

VI 1.- En los casos que se
cuente con auditores externos,

presentar el informe de audi to-

ría, sobre los estados financie-

ros en su conjunto, así como la

propuesta de aj ustes de audi to-

ría sobre la revisión practica-

da, el informe de la situación

presupuestal y fiscal, así como,

la carta de observaciones y su-
gerencias correspondiente; y

VI1I.- Fijar las normas,
políticas, criterios y linea-
mientas que permitan la revisión

permanente de los sistemas, mé-
todos y procedimientos de traba-
jo utilizados, para adecuar la

organi zación y funcionamiento

interno a los programas de Go-
bierno.

ARTÍCULO 47.- La Contralo-
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ría General del Estado, vigilará
el cumplimiento de las obliga-
ciones a cargo de los comisarios
públicos, sobre los informes
preliminares y final que debe-
rán presentar al cierre del
ejercicio fiscal del Organismo
Público a que estén adscritos,
de acuerdo en lo dispuesto en
el artículo 46 de esta ley.

ARTÍCULO 48.- El órgano de
vigilancia de las entidades
paraestatales, estará integrado
por un Comisario Público tempo-
ral y revoc~ble designado por
la Contra:oría General del Es-
tado.

Los Comisarios Públicos eva-
luarán el desempeño general de
la entidad paraestatal, y rea-
lizarán la revisión mensual so-
bre las erogaciones que se ejer-
zan en las partidas de gasto
corriente e inversión, autori-
zado en el presupuesto, así como
en lo referente a los ingresos
y aportaciones que reciban las
entidades paraestatales, pre-
sentando un informe mensual so-
bre su revisión a la información
financiera, presupuestal y de
la operación en general, así co-
mo el informe de cumplimiento de
las obligaciones fiscales, so-
licitando la información y los
actos que se requieran para el
adecuado cumplimiento de sus
funciones, sin perjuicio de las
tareas que la Contraloría Gene-
ral del Estado le señale. El
órgano de gobierno y el director
general o su equivalente, debe-
rán proporcionar la información
que soliciten los Comisarios

Públicos y los auditores exter-
nos en su caso.

ARTÍCULO 49.- Los fideico-

misos públicos a que se refiere

la fracción III del artículo 11

de esta ley, se ajustarán en lo
que les sea compatible a las
disposiciones anteriores.

En los contratos constitu-

tivos de fideicomisos de la Ad-

ministración Pública Paraesta-

tal, se deberá reservar al Go-

bierno del Estado la facultad
expresa de revocarlos, sin per-
juicio de los derechos que co-
rrespondan a los fideicomisa-
rios, o a terceros, salvo que

se trate de fideicomisos cons-
tituidos por mandato de la ley
o que la naturaleza de sus fi-

nes no lo permita.

ARTÍCULO 50.- Además de las

facultades a que se refiere el

artículo 46 de esta ley, la Con-

traloría General del Estado po-

drá realizar visitas y audito-

rias a las entidades paraesta-

tales, cualquiera que sea su
naturaleza, a fin de supervisar

el adecuado funcionamiento del

sistema de control; en cumpli-

miento de las responsabilidades
a cargo de cada uno de los ni-
veles de la administración y,
en su caso, promover lo necesa-
rio para corregir las deficien-
cias u omisiones en que se hu-
biera incurrido.

ARTÍCULO 51.- El Ejecutivo

Estata~ podrá celebrar conve-

nios con las entidades paraes-
tata les en el marco de las le-
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yes que rijan la planeación y
la presupuestación para compro-
meter la transferencia de re-
cursos financieros adiciona-
les a los presupuestados, cuando
éstos se destinen al cumplimien-

to de objetivos y metas de in-
terés social.

ARTÍCULO 52.- El Poder Eje-

cutivo Estatal anualmente se-

ñalará, conforme a la naturaleza

de cada entidad paraestatal,

su racionalidad financiera a

efecto de determinar la relación

que en esa materia guardará con

el gobierno estatal.

CAPÍTULO V

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LAS
ENTIDADES PARAE S TATALE S

ARTÍCULO 53.- Se establece
el Registro de Entidades Pa-

raestatales de la administra-

ción pública estatal, el cual
estará a cargo de la Secretaría
de Finanzas y Administración y

de la Contraloría General del

Estado.

El Director General o su
equivalente, deberá dentro del

mes siguiente a la fecha de su

constitución, inscribir la en-

tidad paraestatal a su cargo,

en el referido registro.

Se concederá el mismo plaz'o,

cuando hubiere modificaciones
o reformas que afecten la cons-
titución o su estructura, así
como aquellos actos que deban

ser objeto de registro, el plazo
será computado a partir del día

siguiente a la celebración de

dichos

ARTÍCULO 54. - En el Registro

de Entidades Paraestatales,
deberán inscribirse:

l.- La Ley, Acuerdo o su

Decreto de creación, así como

sus modificaciones y reformas;

11.- La escritura constitu-

tiva o instrumento jurídico por

el que se formaliza la entidad

paraestatal, así como sus modi-

ficaciones y reformas;

111.- El reglamento inte-

rior y sus reformas o modifica-

ciones;

1V.- El nombramiento y car-

go de cada uno de los integrantes

propietarios y suplentes del

órgano de gobierno, así como

sus cambios;

V.- El nombramiento, sus-
ti tución y, en su caso, remoción

del Director General o equiva-

lente;

VI. - Los poderes generales,

especiales y sus revocaciones;

VII.- Las actas de juntas
que celebren las empresas de

participación estatal;

VII 1.- La relación de los
bienes muebles e inmuebles que

constituyan el patrimonio de

la entidad paraestatal;

IX.- La deuda y obligacio-
nes crediticias contraídas por

la entidad paraestatal;
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X.- La minuta de las actas
del órgano de gobierno de la

entidad paraestatal;

XI.- Los documentos en los
que se establezcan las bases

para su creación, modificación,

fusión, ext.inción y liquidación

de la entidad; y

XII.- Los demás documentos

o actos que determine el regla-
mento del registro.

ARTÍCULO 55. - La Secretaría
de Finanzas y Administración y

la Contraloiia General del Es-

tado, podrán expedir certifica-

ciones e informes de los docu-

mentos inscritos en el Registro

de Entidades Par-aestatales, en

los términos de la Ley de Acce-

so a la Información Póblica del

Estado de Guerrero Nómero 568.

ARTÍCULO 56. - La Secretaria

de Finanzas y Administración y

la Contraloria General del Esta-

do, podrán requerir en cualquier

tiempo al órgano de gobierno o

al Director General de la enti-

dad paraestatal, cualquier docu-

mento o información que sea ne-

cesaria para integrar debida-

mente el registro de la misma.

loiRTÍCULO 57. - La Secretaria

de Finanzas y Administración,

dentro de los tres primeros me-

ses de cada año, publicará en su

página de Internet la relación

de las entidades paraestatales.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- La presente Ley

entrará en vigor al dia si-
guiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

SEGUNDO.- Se deroga la Ley

de Entidades Paraestatales del
Estado de Guerrero, publicada

en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado el 2 de di~

ciembre de 1988.

TERCERO. - Se derogan las
disposiciones que se opongan a
lo establecido en la presente
ley.

CUARTO.- En tanto el Eje-

cutivo dicte las disposiciones
correspondientes para que los
órganos de gobierno y de vigi-

lancia de las entidades paraes-
tatales se ajustan a esta ley,
seguirán funcionando los Ór--.
ganas existentes de acuerdo él

sus leyes o decretos de creación.

QUINTO. - Los actos y opera---

ciones de las entidades paraes-
tatales que en términos de esta
ley deban inscribirse en el Re-

gistro de Entidades Paraestata-

les, hasta en tanto se expida

el reglamento del registro y se
formalizan las funciones del
expresado registro, se regirán

para su validez y consecuencias
legales conforme a las leyes,
reglamentos, decretos y acuer-

dos vigentes hasta la fecha de

la expedición de la presente
ley.

SEXTO.- Las entidades pa'-

raestatales a que hace referen-

cia esta ley, deberán realizar
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los trámites correspondientes

ante la Secretaria de Finanzas

y Administración y la Contra-
loría General del Estado, a fin

de obtener el registro respec-
tivo, en un plazo de noventa
días a partir de la entrada en
vigor de la presente ley.

SÉPTIMO.- El Ejecutivo Es-

tatal a partir de la entrada en

vigor de esta ley promoverá, en
su caso por conducto de las
coordinadoras de sector, las
modificaciones o actualizacio-
nes a los instrumentos de crea-
ción a las actas constitutivas
de las empresas de participa-
ción estatal mayoritaria o a
los contratos de fideicomiso
correspondientes, para ajustar-

las en lo que proceda a los tér-

minos de este ordenamiento.

OCTAVO.- El Ejecutivo Es-
tatal, dentro de los noventa

días posteriores a la entrada

en vigor de esta ley, expedirá

el acuerdo de agrupamiento de
las entidades paraestatales,

a que se refiere el articulo 7
de esta ley.

Dada en el Salón de Sesiones

de~ Honorable Poder Legislativo,

a los doce dias del mes de junio

del año dos mil ocho.

DIPUTADO PRESIDENTE.
VÍCTOR FERNANDOPINEDA MÉNEZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
FERNANDO JOSÉ IGNACIO DONOSO
PÉREZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
BENITO GARCÍA MELÉNDEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los articulos 74,
fracción 111 y 76 de la ConS-
titución Politica del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
para su debida publicución y ob-

servancia, promulgo la presen-

te Ley, en la Residencia Oficial

del Poder Ejecutivo Estatal, en

la Ciudad de Chilpancingo, Gue-

rrero, a los diecinueve días del

mes de junio del año dos mil

ocho.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
LIC. GUILLERMORAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRERA
MORÍN.
Rúbrica.
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