
                                                                       DECRETO No. 146  

LEY QUE CREA A LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE, COMO UN 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE COLIMA. 

                                                                      CAPITULO III 

                                                           DE LA ADMINISTRACION 

¬ARTICULO 13.-¬ El Director General de la Procesadora tendrá las siguientes atribuciones:   

I.- Fungir como Secretario del Consejo de Administración;   

II.- Ejecutar los acuerdos del Consejo;   

III.- Presentar anualmente al Consejo, dentro de los 60 días siguientes a la conclusión del año 

anterior, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;   

IV.- Presentar al Consejo para su revisión y aprobación, a más tardar el día último de noviembre de 

cada año, los anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos y los programas de trabajo y 

de financiamiento para el ejercicio siguiente;   

V.- Rendir al Consejo, en las sesiones ordinarias que se celebren, un informe general de las 

actividades realizadas;   

VI.- Presentar al Consejo para su consideración y aprobación, en su caso, los proyectos concretos 

de inversión y de financiamiento;   

VII.- Someter a la ratificación del Consejo el nombramiento, contratación y remoción de personal 

del organismo;   

VIII.- Ejercer poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y 

aquellos que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, sin limitación alguna en los 

términos de lo dispuesto por la legislación de la materia. Para vender, hipotecar, ceder, arrendar y 

en general enajenar los bienes inmuebles, las concesiones y derechos que integren el patrimonio 

del organismo, será necesario el acuerdo previo por escrito, para cada caso, del Consejo de 

Administración;   

IX.- Formular y presentar denuncias y querellas, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, 

promover y desistirse del juicio de amparo, así como para sustituir en todo o en parte su mandato, 

informando al Consejo en cada caso; y   

X.- Las demás que en forma específica le fije el Consejo, esta Ley y su Reglamento Interior.   


