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GUANAJUATO, GTO., A 24 DE DICIEMBRE DEL 2018   NUMERO 256AÑO  CV
TOMO CLVI

T E R C E R A  P A R T E

S U M A R I O :

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

DECRETO Gubernativo Número 9, mediante el cual se expidió el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

DECRETO Gubernativo Número 10, mediante el cual se expide el Reglamento 
Interior de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.
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DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO; Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 77, frocclones 11 y 111, y 79 de la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato, y en observancia a lo dispuesto por los artículos 2o., 3o. párrafo . 
segundo, 60., 9o., 13, fracción XIV y 32 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estadc, dé Guanajuato. 

CONSIDERANDO 

El tema de la migración, siempre ha estado presente dentro de la agenda 
pública de Guanajuato, pues a lo largo de los últimos años se han verificado 
diversas acciones de colaboración con autoridades tanto federales, como 
municipales, así como con organizaciones de migrantes guanajuatenses en el 
extranjero. 

Por lo cual, en fecha 30 de octubre de 2012, se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Gubernativo número 11, mediante el 
cual se creó el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus 
Familias, ordenamiento reglamentario que acompañó el Congreso del Estado en 
la Sexagésima Segunda Legislatura con la expedición del Decreto Legislativo 
número 265, que contiene la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus 
Familias del Estado de Guanajuato2, con lo que nuestra entidad se unió a los 
estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca, 
Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y la Ciudad de México, 
entidades donde existen legislaciones para los migrantes. 

Este organismo sJrgió ante la necesidad de prestar atención integral a los 
migrantes guanajuatenses, sus familias y sus comunidades; por lo que, dentro de 
sus atribuciones se ccnsideró redimensionar el tema de migración, a fin de 
posicionar a Cuonojuoo como una entidad de vanguardia en el tratamiento del 
tema, no sólo conformóndose en atender las necesidades de los migrantes, sino 
potencializando sus habilidades y aprovechándolas en beneficio del desarrollo de 
nuestro país y entidad. 

1 Publicado en el Periódico Oficial ::lel Gobierno del Estado número 174, Segunda Parte, del 30 de octubre de 2012. 
2 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 206 Décima Séptima Parte, del 26 de diciembre de 
2014. 
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En ese sentido, por Decreto Legislativo 332, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado número 190, Décima Tercera Parte, de 21 de 
septiembre de 2018, se adicionó el artículo 32 Quinquies a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, el cual creó la Secretaría del 
Migrante y Enlace Internacional como la «dependencia encargado de diseñar, 
proponer, coordinar, implementar, promover, difundir y evaluar políticos públicos 
sobre hospitalidad, interculturalidod, enloce internacional y lo atención integral y 
respeto de los derechos de los migrantes, sus familias y sus comunidades de 
origen». 

Las exigencias de una sociedad guanajuatense en constante evolución, 
demandan el fortalecimiento de las estructuras orgánicas y administrativas de las 
dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal, en la 
búsqueda de la mejora permanente de las funciones y servicios a cargo de los 
entes públicos, por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el dispositivo 
segundo transitorio del Decreto antes señalado, resulta necesario expedir la 
normatividad que regule la estructura, organización, funcionamiento y 
atribuciones de las unidades administrativas que integran la Secretaría del 
Migrante y Enlace Internacional. 

El presente Reglamento, se integra por nueve capítulos, veinte secciones, 
cincuenta y tres artículos y tres dispositivos transitorios. Dentro del Capítulo I, 
relativo a las Disposiciones Generales, se prevé la estructura integral de la 
Secretaría; el Capítulo 11 corresponde a las atribuciones de quien sea Titular la 
Secretaría. 

En el Capítulo 111 se desarrollan las atribuciones genencas de las 
Subsecretarías y de las Direcciones y Coordinaciones. El Capítulo IV corresponde 
al Despacho quien sea Titular de la Secretaría, las unidades administrativas 
adscritas al mismo y las atribuciones de estas. 

En el Capítulo V se regula la organización y atribuciones de la Subsecretaría 
de Asistencia Integral al Migrante. Así como lo referente a las Coordinaciones de 
Inversión Migrante y de Asistencia a Organizaciones en el Exterior. El Capítulo VI 
establece la organización y atribuciones de la Subsecretaría de Hospitalidad e 
lnterculturalidad, además desarrolla lo referente a la Coordinación de Atención a 
Migrantes en Origen, Tránsito, Destino y Retorno. 

El Capítulo VII regula al Consejo Consultivo de Migración, las atribuciones 
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de sus integrantes, el proceso para la selección de los representontes migrantes y 
lo referente a las sesiones y sus convocatorias. 

Igualmente, en cumplimiento a la instalación del Sistema Estatal 
Anticorrupción y a la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato, en el Capítulo VIII se desarrolla la 

· estructura y atribuciones del Órgano Interno de Control y de las áreas que lo 
integran, a efecto de vigilar, auditar, fiscalizar, evaluar, investigar, substanciar y 
resolver, el uso de los recursos materiales, financieros y humanos, así como 
calificar las faltas administrativas que cometan las personas servidoras públicas de 
la Secretaría y los particulares, en su relación con ésta. 

Finalmente en el Capítulo IX se establece lo relativo a las ausencias de las 
personas servidoras públicas y lo referente a las relaciones laborales. 

Con el presente Reglamento se contribuye, además, a procure- la 
actualizacién del marco normativo que rige la actuación de la Administrcción . 
Pública Estatal, a efecto de hacerlo congruente con la realidad social y dinámica 
de la Entidad, particularmente en lo que favorezca a la Secretaría del Migrante y 
Enlace Internacional a la realización de acciones enfocadas prioritariamente a la 
protección y atención del migrante y sus familias. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones y 
consideraciones previamente señaladas, he tenido a bien expedir -31 siguiente: 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 10 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Reglamento Interior de la Secretaría del 
Migrante y Enlace Internacional, para quedar en los siguientes términos: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL Ml.:;RANTE 
Y ENLACE INTERNACIONAL 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Sección Única 
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Competencia y organización de la Secretaría 

Objeto 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la 

estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de las unidades 
administrativas que integran la Secretaría del Migrante y Enlace 
Internacional. 

Atribuciones generales de la Secretaría del Migrante 
y Enlace Internacional 

Artículo 2. La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional tiene a su 
cargo el despacho de los asuntos y el ejercicio de las atribuciones que le 
encomiendan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo paro el Estado de 
Guanajuato y demás leyes aplicables, los decretos, reglamentos y acuerdos 
que expida quien sea Titular del Poder Ejecutivo del Estado en materia de 
migración, así como el presente Reglamento. 

Referencias 
Artículo 3. Para efectos de este Reglamento se entier.de por Secretaría 

a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, así como por Titular de la 
Secretaría a la persona Titular de la Secretaría del Migrante y Enlace 
Internacional. 

Estructuro administrativa de to Secretaría 
Artículo 4. Para el estudio, planeación, programación, ejecución y 

despacho de sus asuntos, la Secretaría cuenta con la siguiente estructura 
administrativa: 

l. Despacho de quien sea Titular de la Secretaría: 

a) Dirección General Jurídica; y 
b) Dirección Administrativa; 

11. Subsecretaría de Asistencia Integral al Migrante 

a) Coordinación de Inversión Migrante; y 
b) Coordinación de Asistencia a Organizaciones en el Exterior; 

111. Subsecretaría de Hospitalidad e lnterculturalidad: 
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a) Coordinación de Atención a Migrantes en Origen, Tránsito, 
Destino y Retorno 

IV. Órgano Interno de Control. 

Ejercicio de las atribuciones 
Artículo 5. Quienes sean titulares de las unidades administrativas a 

que se refiere el artículo anterior, ejercerán sus atribuciones de 
acuerdo con el presente Reglamento y, además, con las directrices y 
programas que establezca quien sea Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
relativos a la migración y enlace internacional, así como con las que fije 
quien sea Titular de la Secretaría. 

Capítulo II 
Titular de la Secretaría 

Sección Única 
Atribuciones de quien sea Titular de la Secretaría 

Atribuciones originarias 
Artículo 6. La representación, trámite y resolución de los asuntos 

de la Secretaría corresponde originalmente a quien sea Titular de la 
Secretaría, quien podrá delegar sus facultades en los servidores públicos 
subalternos, con excepción de aquellas que tengan el carácter de no 
delega bles. 

Quien sea Titular de la Secretaría podrá celebrar convenios, contratos y 
demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la 
Secretaría. 

Atribuciones no delegab/es 
Artículo 7. Son atribuciones no delegables de quien sea Titular de la 

Secretaría: 

l. Establecer, dirigir y vigilar el cumplimiento de las políticas generales de 
la Secretaría; 

11. Formular los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo y del 
Programa de Gobierno del Estado; 
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111. Desempeñar las corrusiones y funciones especiales que le confiera 
quien sea Titular del Poder Ejecutivo del Estado y mantenerlo informado 
del desarrollo de las mismas; 

IV. Acordar con quien sea Titular del Poder Ejecutivo del Estado aquellos 
asuntos relevantes encargados a la Secretaría; 

V. Refrendar los decretos, acuerdos, así como las demás disposiciones de 
carácter general promulgadas por quien sea Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, cuando se refieran a asuntos que sean competencia de la 
Secretaría; 

VI. Concurrir, previo acuerdo de quien sea Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, a las sesiones del Congreso del Estado o de sus comisiones, para 
responder los cuestionamientos que se le formulen sobre asuntos de su 
competencia; 

VII. Proponer a quien sea Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Coordinación General Jurídica, los proyectos de 
iniciativas de ley, decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 
general, competencia de la Secretaría; 

VIII. Aprobar y suscribir los proyectos de programas de le Secretaría en los 
términos de la legislación aplicable; 

IX. Aprobar la organización de la Secretaría; 

X. Expedir los manuales de organización interna, de procedimientos y de 
servicios; 

XI. Nombrar y remover al personal de las unidades administrativas de la 
Secretaría, que no sean de la competencia exclusiva de quien se titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 

XII. Evaluar los resultados alcanzados en los programas y proyectos de la 
Secretaría; 
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XIII. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la 
Secretaría y presentarlo ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, coro su revisión correspondiente; 

XIV. Emitir los lineamientos que habrán de regir las actividades y funciones 
propias de la Secretaría, así como las disposiciones administrativas que 
le competan; 

XV. Generar las condiciones para la adecuada rendición de cuentas de la 
gestión de la Secretaría; 

XVI. Otorgar poderes especiales o generales para pleitos y cobranzas y 
actos de administración, que se requieran para el cumplimiento del 
objeto de la Secretaría; 

XVII. Suscribir los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento del 
objeto de la Secretaría; 

XVIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o 
aplicación de este Reglamento y los casos no previstos en el mismo; y 

XIX. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables que sean 
de su ejercicio exclusivo, así como aquellas que le confiera quien sea 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Capítulo 111 
Atribuciones genéricas de las Subsecretarías, 

Direcciones y Coordinaciones 

Sección Primera 
Atribuciones genéricas de las Subsecretarías 

Atribuciones genéricas de las subsecretarías 
Artículo 8. Quienes sean Titulares de las Subsecretarías cuentan con 

las siguientes otríbuciones genéricas: 

l. Acordar con quien seo Titular de lo Secretaría el despacho de los 
asuntos que les sean encomendados; 
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11. Someter a la aprobación de quien sea Titular de la Secretaría las 
políticas, programas, estudios y proyectos que se elaboren en las 
unidades administrativas que tengan adscritas; 

111. Recibir en acuerdo a los personas titulares de las unidades 
administrativas de su adscripción y conceder audiencia al público; 

IV. Desempeñar las comisiones que le encomiende quien sea Titular de 
la Secretaría y por acuerdo expreso, representar a la Secretaría 
cuando así lo determine éste; 

V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que les sean señalados por delegación o les corresponda por 
suplencia; 

VI. Presentar a quien sea Titular de la Secretaría el onteproyecto de 
presupuesto de las unidades administrativas que le estén adscritas; 

VII. Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto asignado a las 
unidades administrativas que les estén adscritas; 

VIII. Planear, organizar, dirigir y evaluar el cumplimiento de las 
funciones encomendadas a las direcciones generales y demás 
unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría a su cargo; 

IX. Someter a la consideración de quien sea Titular de la Secretaría los 
manuales de organización interna, procedimientos y servicios de las 
unidades administrativas de su odscripción. así como as modificaciones 
a la estructura orgánica; 

X. Asesorar en asuntos de su competencia a quien sea Titular de la 
Secretaría y a les demás unidades administrativas de la Secretaría; 

XI. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de 
administración de los recursos financieros, mateíiales y humanos 
asignados al cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas; 
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XII. Ejercer de manera directa cualquiera de las facultades 
encomendadas a las unidades administrativas de su adscripción, 
cuando lo consideren necesario; 

XIII. Coordinar sus actividades entre sí y con los unidades administrativas 
del Despacho de la Secretaría, así como participar en las comisiones 
y comités que se integren para el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

XIV. Proponer a quien sea Titular de la Secretaría los proyectos de reglas de 
operación de los programas y acciones a su cargo, así como realizar su 
difusión; 

XV. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control de lo Secretaría, 
las conductas de las personas servidoras públicas bajo su responsabilidad 
que puedan constituir posibles responsabilidades administrativos; 

XVI. Delegar en las unidades administrativas de su adscripción, lo suscripción 
de los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

XVII. Proporcionar la información y documentación que le seo requerida por 
lo Dirección General Jurídica de la Secretaría, para la atención y 
respuesta de 'as solicitudes de acceso a la información pública 
remitidas por la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo; 
y 

XVIII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias les atribuyan, 
así como aquelias que les confiera quien sea Titular de la Secretaría. 

Las Subsecretarías que componen la Secretaría tendrán igual jerarquía 
y entre ellas no habrá preeminencia alguna, debiendo coordinar sus 
actividades entre sí y con las unidades administrativas del Despacho del 
Titular. 

Sección Segunda 
Atribuciones genéricas 

de las Direcciones y Coordinaciones 

Personal de las Direcciones y Coordinaciones 
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Artículo 9. Al frente de cada Dirección y cada Coordinación habrá 
un Titular, quien oooró auxiliarse del personal que requieran las 
necesidades del servicio y permita el presupuesto de la Secretaría. 

Atribuciones genéricas 
Artículo 1 O. Quienes sean Titulares de las Direcciones y Coordinaciones 

cuentan con las siguie'ltes atribuciones genéricas: 

l. Planear, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento y 
trabajo de la u 1idad administrativa a su cargo, de acuerdo con las 
políticas y objetivos de la Secretaría; 

11. Formular, ejecutar y evaluar los programas presupuestarios necesarios para 
el desarrollo de los asuntos que le competen; 

111. Someter al acuerdo de su superior jerárquico los asuntos 
relevantes encomendados a la Dirección Genera y desempeñar 
las comisiones, suplencias, representaciones y funciones específicas 
que aquél les confiera; 

IV. Coadyuvar sobre la contratación, cambio interno de adscripción, 
promoción, así como participar en el desarrollo, capacitación y 
evaluación del personal bajo su responsabilidad, de conformidad 
con la normatividad vigente, además de ejercer las facultades 
disciplinarias so ore el mismo, en los términos de las normas y criterios 
establecidos por quien sea Titular del Poder Ejecutivo del Estado y quien 
sea Titular de la Secretaría; 

v: · Formular y presentar a su superior jerárquico los anteproyectos de 
presupuesto de la unidad administrativa a su cargo, así como 
supervisar la correcta y opor!una ejecución del presupuesto que le 
haya sido asignado; 

VI. Dirigir la elatoración de los planes de trabajo de su unidad 
administrativa y someterlos para su aprobación a su superior jerárquico, 
así como supervisar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así 
como o quellos que les sean señalados por delegación o les 
correspondan oor suplencia; 
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VIII. Coordinar sus actividades con los titulares de otras unidades 
administrativas de la Secretaría y proporcionar los informes, datos o 
cooperación técnica que les sean requeridos por las -nismos. o por las 
dependencias 1/ entidades de la Administración Pública Estatal, de 
conformidad con las políticas y normas que establezca en acuerdo 
con su superior jerárquico; 

IX. Solicitar la infcrmación necesaria a las distintas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal para la realización de 
las funciones, y cumplimiento de los trabajos de la Dirección 
General a su cargo, de conformidad con las políticas y normas que 
establezca en acuerdo con su superior jerárquico; 

X. Proponer a su superior jerárquico, de acuerdo a los requerimientos 
técnicos de sus funciones, la organización interna de la unidad 
administrativa e su cargo, así como la fusión o desaparición de las 
unidades administrativas que integran la misma; 

XI. Acordar con su superior jerárquico los asuntos de su competencia y 
rendir informes sobre las actividades que realice, co, la periodicidad 
que aquél determine; 

XII. Desempeñar los comisiones que expresamente el Titular de la Secretaría 
o de la Subsecretaría a la cual se encuentre adscrito les encomienden 
para representar a la Secretaría; 

XIII. Asesorar en asuntos de su competencia al titular del área al cual se 
encuentre adscrito, así como a las demás unidades administrativas de 
la Secretaría; 

XIV. Proponer al titular de la subsecretaría a la cual se encuentre adscrito, la 
autorización de licencias del personal a su cargo, que conforme a la 
legislación laboral tengan derecho; 

XV. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control de lo Secretaría, 
las conductas ce las personas servidoras públicas bajo su responsabilidad 
que puedan constituir posibles responsabilidades administrativas; 

XVI. Delegar en las unidades administrativas de su adscripción, lo suscripción 



24 DE DICIEMBRE - 2018PAGINA  70 PERIODICO OFICIAL

de los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

XVII. Proporcionar la hformación y documentación que le sea requerida por 
la Dirección General Jurídica de la Secretaría, para la atención y 
respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública 
remitidas por la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo; 

XVIII. Expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos de 
la unidad administrativa a su cargo; y 

XIX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, así como aquéllas que les confiera su 
superior jerárquico y quien sea Titular de la Secretaría. 

Entre direcciones y coordinaciones tendrán la misma jerarquía y no habrá 
preeminencia alguna, debiendo coordinar sus actividades entre sí. 

Capítulo IV 
Despacho de quien sea Titular de la Secretaría 

Sección Primera 
Unidades administrativas adscritas al 
Despacho del Titular de la Secretaría 

Unidades administrativas 
Artículo 11. El Despacho de quien sea Titular de la Secretaría cuenta con 

___Jq_s siguientes ur:ii_�ades administrativas: 
......... - -�- 

l. Dirección General Jurídica; y 

11. Dirección Adml-iistrotlvo. 

Sección Segunda 
Dirección General Jurídica 

Atribuciones 
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Artículo 12. Lo Dirección General Jurídico, además de las genéricas, 
tiene las siguientes atribuciones: 

l. Representar jurídicamente o lo Secretaría en los asuntos judiciales, 
laborales y odmilistrativos, con facultades de apoderado general poro 
pleitos y cobranzas y actos de administración, con todos las facultades 
generales y las que requieran mandato o cláusula especial conforme a 
la ley, inclusive para presentar, contestar y ratificar demandas; para 
presentar o ratificar denuncias y querellas ante el Mini5terio Público por 
hechos u omisio,es presumiblemente constitutivos de delitos, respecto 
de los asuntos ce la competencia de la Secretaría y de sus unidades 
administrativas y, en su caso, fungir como coadyuvante; así como 
desistirse y otorgar el perdón; paro presentar, contestar y ratificar 
quejas; para ejercitar acciones, oponer excepciones y defensas y 
reconvenir; paro conciliar, allanarse o transigir; paro articular y absolver 
posiciones o su nombre y en su representación, paro ofrecer y 
desahogar cualquier tipo de pruebas, para formular alegatos, poro 
formular las demandas de amparo e interponer todo tipo de juicios o 
recursos y finiquitos; 

11. Asesorar a quien sea Titular de lo Secretaría, de los Subsecretarías y 
demás unidades administrativas de la Secretaría, en asuntos de 
carácter jurídicc; 

111. Formular y revisor los anteproyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, 
decretos y de nós disposiciones jurídicas de carácter general de 
competencia de la Secretaría; 

IV. Dirigir lo integración jurídica de las normas en materio de mioroción y 
enloce internacional que las unidades administrativas propongan, o fin 
de que sean expedidas por quien seo Titular de lo Secretaría; 

V. Coordinar lo elaboración de convenios y contratos en los que la 
Secretaría sea porte; 

VI. Fungir como representante legal de lo Secretaría cuando quien sea 
Titular de esta le delegue eso facultad; 

VII. Fungir como u-iidod de enloce de la Secretaría ante la Unidad de 
Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, así como promover el uso 
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de medios electrónicos poro la simplificación y agilización de trámites y 
procesos; 

VIII. Analizar y ccrncilor permanentemente el marco normativo en los tres 
niveles de gobierno en materia de migración, enlace internacional y de 
derechos humanos relacionados con éstos, para proponer reformas 
jurídicas al morco institucional; 

IX. Cotejar los documentos jurídicos originales con las copias simples que se 
presenten derivados de los trámites que se realicen ante la Secretaría y 
que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables 
competencia de la Secretaría; 

X. Dirigir la elaborcción de las reglas de operación de los programas que 
promueva, desarrolle o ejecute la Secretaría; 

XI. Coordinar la copacitación a las dependencias y entidades de las 
administraciones públicas estatal y municipal, respecto de la 
normatividad en materia de migración y enlace internacional; 

XII. Instrumentar acciones tendentes a resarcir el incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por terceros con la Secretaría; 

XIII. Coordinar la elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio y 
justificaciones ·especto de la normativa de nueva creación o 
modificaciones; 

XIV. Coordinar el cumplimiento de las resoluciones que emita el Órgano 
Interno de Control de la Secretaría; y 

XV. Rendir todo tic o de informes requeridos por cualquier autoridad, a 
nombre de la Secretaría y de quien sea su Titular. 

Sección Tercera 
Dirección Administrativa 

Función general 
Artículo 13. La Dirección Administrativa tiene como función general 

administrar los recusos humanos, financieros y materiales, así como 
proporcionar oportunamente a las unidades administrativas de la Secretaría, 
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los recursos y servicios que requieran para el desarrollo de su función, de 
acuerdo o los disposiciones que normon el ejercicio presupuesto! y contable. 

Atribuciones 
Artículo 14. La Dirección Administrativa, además de las genéricas, 

tiene las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
administrativa, contable, presupuesta!, fiscal y financiera; 

11. Proponer políticas y lineamientos de administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros y servicios generales e informáticos de 
acuerdo a la normatividad vigente; 

111. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría sobre el uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros procurando su adecuado 
aprovechamienb; 

IV. Brindar apoyo metodológico a las unidades administrativas de la Secretaría 
en la definición y mejora de sus procesos; 

V. Coordinar el proceso de programación y presupuestación del gasto de 
operación de la Secretaría para realizar la propuesto del anteproyecto de 
egresos; 

VI. Proporcionar la información requerida para la práctica de auditorías 
administrativas internas y externas del gasto corriente y proyectos de 
inversión, así como dar seguimiento a las recomendaciones resultantes; 

VII. Asistir al personal de la Secretaría en los actos de entrega-recepción; 

VIII. Proponer a quien sea Titular de la Secretaría, previo acuerdo con los 
Subsecretarías, Direcciones y Coordinaciones, modificaciones a la 
estructura orgánica, manuales de organización, así como el tabulador de 
sueldos la Secretaría; 

IX. Vigilar el ejercicio del presupuesto de .eoresos utilizando los sistemas que 
para ello deternine la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; 

X. Integrar y proponer a quien sea Titular de la Secretaría para su aprobación, 
el programa anual de adquisiciones y servicios; 
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XI. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, y dar 
seguimiento, a los procedimientos de adquisición de bienes y contratación 
de servicios que permitan el desarrollo de las atribuciones de la Secretaría; 

XII. Informar periódicamente a quien sea Titular de la Secretaría y a las 
unidades odministrcrlvos. de los avances en el ejercicio presupuesta!, así 
como de las mociificaciones al presupuesto autorizado; 

XIII. Participar administrativamente en la elaboración de planes y proyectos 
estratégicos de la Secretaría; 

XIV. Coadyuvar con la entidad competente en los procesos en materia de 
servicio civil de carrera, de conformidad con los lineamientos que para tal 
efecto se emitan: 

XV. Participar en el ciseño de formatos utilizados en la Secretaría, proponiendo 
métodos y procedimientos de trámite, control, resgua-do y archivo de 
modo que sean más eficientes y adecuados; 

XVI. Administrar las acciones de desarrollo institucional; 

XVII. Coadyuvar en lo celebración y suscripción de los instrumentos jurídicos que 
tengan por objeto adquirir. arrendar y contratar servicios en materia de 
recursos humanos, materiales, profesionales y financieros; y 

XVIII. Proporcionar a las unidades administrativas de la Secretcría, los servicios de 
apoyos administrativos en materia de diseño de sistemas, equipamiento 
informático, comunicaciones, archivo, seguridad y vigilancia, así como los 
demás que sean necesarios para el mejor despacho de los asuntos de la 
Secretaría. 

Capítulo V 
Subsecretaría de Asistencia Integral al Migrante 

Sección Primera 
Organización y atribuciones 

de la Subsecretaría de Asistencia Integral al Migrante 
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Organización de la Subsecretaría 
Artículo 15. Lo Subsecretaría de Asistencia Integral al Migronte debe 

planear, organizar, dirigir y evaluar el trabajo de los siguientes coordinaciones: 

l. Coordinación de Inversión Migrante; y 

11. Coordinación de Asistencia o Organizaciones en el Exterior. 

Atribuciones 
Artículo 16. La S Jbsecretaría de Asistencia Integral al Migran te, además 

de los genéricos, tiene los siguientes atribuciones: 

l. Formular las políiicos públicas que permitan lo atención de la comunidad 
migrante, a través de esquemas de proyectos de inversión y coinversión; 

11. Promover la vinculación entre las comunidades guanajuatenses en el 
exterior y fortolec.er la unión con ellas; 

111. Coordinar e implementar acciones que fomenten la cultura, tradiciones y 
valores de la co nunidcd guanajuatense en el extranjero; 

IV. Establecer las acciones que permitan lograr un efecto multiplicador en 
las remesas enviadas por los guanajuatenses en el exterior; 

V. Acordar la planeación de los recursos asignados al rubro de inversión 
migrante; 

VI. Generar vinculación con autoridades federales y municipales para la 
implementación de programas de coinversión; 

VII. Generar acuerdos de transversalidad con otras dependencias, 
entidades, mur,icipios e iniciativa privada que permita la inversión de 
migrantes dentro del Estado; 

VIII. Promover la vin:::ulación entre las comunidades de guanajuatenses en el 
exterior; 

IX. Participar con las instancias correspondientes en el diseño e 
implementación de programas o acciones de promoción, procuración y 
defensa de los derechos humanos de migrantes; 
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X. Formular los mecanismos de coordinación con los rnurucipros paro lo 
implementación de programas y acciones en lo atención y protección 
de los personas migrontes; 

XI. Coordinar lo comunicación permanente con clubes, federaciones y 
organizaciones de guonojuotenses radicados en el extranjero o que 
migran fuero del Estado; y 

XII. Coordinar lo elaboración del padrón de empresas, patrones y 
contratistas confiables en lo contratación de trabajadores para realizar 
labores en el extranjero. 

Sección Segunda 
Coordinación de Inversión Migrante 

Funciones generales 
Artículo 17. Lo Coordinación de Inversión Migrante tiene por función 

general impulsar los acciones de proyectos de inversión de los personas 
migrantes guanojuat2nses en sus diversos esquemas en el estado de 
Guanajuato, con lo finalidad de crear los condiciones económicas que 
permitan generar el arraigo de los connacionales en el estado de Guonajuoto. 

Atribuciones 
Artículo 18. La Coordinación de Inversión Migrante, además de las 

genéricas, tiene las siguientes atribuciones: 

f. Coordinar el seguimiento de los programas de inversió i de la Secretaría; 

11. Dar seguimienb mensual al avance de los metas establecidas en los 
proyectos de inversión con participación de las personas migrontes, 
conforme a los sistemas implementados para ello, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los mismos; 

111. Revisar y validar documentación para gestionar la liberación de 
recursos económicos asignados a la Secretaría en programas de 
inversión; 
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IV. Dar seguimientc al control físico y financiero de las obras y acciones 
efectuadas en los proyectos de inversión con participación de personas 
migran tes; 

V. Coordinar la verificación física de las obras y acciones de los programas 
de inversión con participación de las personas migrantes; 

VI. Orientar a las comunidades o asociaciones de personas migrantes en el 
extranjero, sobre la viabilidad de los proyectos presentados a la 
Secretaría; 

VII. Coadyuvar en l:::1 formulación de proyectos de obra y productivos con 
participación de personas migrantes para el desarrollo de la Entidad; 

VIII. Sugerir la portie poción en proyectos productivos con participación de 
personas migrantes, de otras dependencias y entidades de orden 
federal, estctol v municipal; y 

IX. Coordinar la elaboración de proyectos de inversión solicitados por las 
comunidades o asociaciones de personas migrantes en el extranjero a 
la Secretaría. 

Sección Tercera 
Coordinación de Asistencia a Organizaciones 

en el Exterior 

Función general 
Artículo 19. La Coordinación de Asistencia a Organizaciones en el 

Exterior tendrá por función general atender y fortalecer la organización 
comunitaria a través de políticas públicas incluyentes que favorezcan el 
acercamiento de los migrantes en el exterior al Estado de Guanajuato. 

Atribuciones 
Artículo 20. La Coordinación de Asistencia a Organizaciones en el 

Exterior, además de las genéricas, tiene las siguientes atribuciones: 

l. Analizar y tramitar las solicitudes de apoyos sclicitados por las 
comunidades o asociaciones de personas migrantes en el exterior, de 
conformidad con la normatividad que para tal efecto se emita; 



24 DE DICIEMBRE - 2018PAGINA  78 PERIODICO OFICIAL

11. Coadyuvar en l:i difusión de programas y acciones que fomenten la 
cultura, tradicicnes y valores de comunidades o mociaciones de 
personas migrartes en el exterior, a efecto de fortalecer los vínculos y 
arraigo con nuestro Entidad; 

111. Organizar e ven tos, ferias, foros o talleres sobre culturo. educación, 
derechos humanos, migración, salud y demás temas de interés para la 
comunidad guanajuatense radicada en el exterior; 

IV. Administrar las oficinas de enlace en el exterior, también llamadas 
Casas Guanajuato o la denominación que al efecto se determine, así 
como organizrn eventos, ferias, foros o talleres sobre cultura, 
educación, derechos humanos, migración, salud y demás temas de 
interés para la comunidad guanajuatense radicado en el exterior, 
mismos que pueden efectuarse en estas oficinas o bien, fuera de ellas; 

V. Generar y coordinar un sistema de registro de clubes, organizaciones y 
federaciones de guanajuatenses en el exterior; 

VI. Invitar a los clubes, organizaciones y federaciones de guanajuatenses 
en el exterior o reuniones en las cuales se trabajen estrategias que 
fortalezcan su papel dentro de la sociedad migrante; 

VII. Generar propi.estos en colaboración con organismos públicos y 
privados para el otorgamiento de donaciones, incorporación de 
proyectos sociales y sustentables en favor de las comunidades de 
origen de los migrantes dentro del Estado; y 

VIII. Efectuar acompañamiento y seguimiento a las comunidades o 
asociaciones de personas mígrantes en el exterior, para su registro 
como agrupaciones sin fines de lucro, para que puedan obtener 
recursos de organismos internacionales, filantrópicas, así también instar 
a la obtención con mayor facilidad de insto icics financieras 
económicas. 

Capítulo VI 
Subsecretaría de Hospitalidad e lnterculturalidad 
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Sección Primera 
Organización y atribuciones de la Subsecretaría 

de Hospitalidad e lnterculturalidad 

Organización de la Subsecretaría 
Artículo 21. La Subsecretaría de Hospitalidad e lnterculturalidad debe 

planear, organizar, diri;¡ir y evaluar el trabajo de la Coordinación de Atención 
a Migrantes en Origen. Tránsito, Destino y Retorno. 

Atribuciones 
Artículo 22. La Subsecretaría de Hospitalidad e lnterculturalidad, 

además de las genéricas, tiene las siguientes atribuciones: 

l. Establecer y pro nover estrategias que permitan el diseño y desarrollo del 
Programa Estatal de Migración. Hospitalidad e interculturalidad dentro 
del Estado a fin de mejorar la calidad de vida de los migrantes en 
Origen, Tránsito, Destino y Retorno; 

11. Colaborar con las instancias educativas correspondientes en la 
instrumentación de esquemas que permitan promover la continuidad de 
los estudios en ambos lados de la frontera, tanto de migrantes como sus 
familias en la entidad; 

111. Colaborar en la realización de las acciones que en materia 
internacional -eolicen las dependencias y entidades de la 
Administración ::,ública Estatal, para consolidar la presencia del Estado 
de Guanajuato en el mundo; 

IV. Fomentar la po-tlclpcción de las organizaciones de los sectores social y 
privado en las acciones de capacitación y sensibilización de 
autoridades sobre el fenómeno de migración, hospitalidad e 
interculturalidad; 

V. Vincular a la Secretaría con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal que desarrollen acciones en el ámbito 
internacional, a efecto de colaborar en el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en los instrumentos de planeación referidos en el presente 
instrumento; 
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VI. Ejercer las accio 1es que se contemplen en los convenics suscritos con las 
dependencias 'y entidades de la Administración Pública Federal, con 
otras entidades federativas, los municipios, organismos internacionales y 
la iniciativa privada, en la materia; 

VII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la 
aplicación de la política y el programa estatal de migración, 
hospitalidad e interculturalidad de orden estatal, nacional e 
internacional; 

VIII. Dirigir estudios e investigaciones sobre rnlqroción. hospitalidad e 
interculturalidad para la obtención de datos que permitan generar 
nuevas políticas públicas sobre la población objetivo; 

IX. Generar y coordinar las estrategias de atención integral de los migrantes 
guanajuatenses y sus familias, así como de los migrantes en tránsito afín 
de asegurar un apoyo que impacte en la mejora de su calidad de vida; 

X. Coordinar las acciones que permitan fortalecer el desarrollo local de las 
comunidades del Estado con el apoyo de la comunidad migrante; 

XI. Evaluar los programas o estrategias desarrollados para la atención a los 
migrantes o sus familias y migrantes en tránsito para cesarrollar mejoras 
con impacto a la sociedad objetivo; 

XII. Llevar a cabo acuerdos y convenios para concreta- la colaboración 
interinstitucional en temáticas corrientes, especiales y particulares del 
tema migrante con diferentes dependencias de la administración 
estatal, así como con los diferentes niveles de gobierno nacional y 
extranjero y la invitación a sumarse a la iniciativa privada; 

XIII. Difundir entre los migrantes lbs programas y procesos y oferta 
académica con beneficios (becas) de cada una de las dependencias 
de Gobierno del Estado, así como los diferentes niveles de gobierno 
nacionales y extranjeros y promoviendo también su incorporación en la 
iniciativa privada e instituciones académicas a favor de las y los 
migrantes, gererando manuales y cursos para su interpretación y 
comprensión para allegarse a beneficios Gubernamentales y los que se 
logren en convenios con la iniciativa privada para el beneficio de los 
connacionales; 
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XIV. Establecer acuerdos interregionales que permitan beneficiar a los 
migrantes guanajuatenses buscando la creación de personas morales 
que puedan funcionar como generadoras de empleo, 
comercializadoros cooperativas y fideicomisos que puedan acceder a 
la competencia local y la exportación de productos y servicios; 

XV. Vinculación con entidades de todas las esferas de gobierno nacional y 
extranjero, así como con la iniciativa privada que permitan la 
concurrencia de esfuerzos y recursos que conlleven a estrategias en 
favor de los migrantes y sus familias; 

XVI. Establecer vin::::ulación con rnurucipios. entidades educativas, 
asociaciones, organizaciones, cámaras, colegios en México y el 
extranjero para la elaboración de estudios en materia de migración en 
conjunto; 

XVII. Diseñar y establecer un mecanismo de medición del impacto de la 
aplicación de las políticas públicas y recomendaciones migratorias 
implementadas por la Secretaría; 

XVIII. Elaborar acuer:los y organizar o participar en convenciones que 
permitan posicionar a Guanajuato como líder en políticas públicas 
migratorias; 

XIX. Proponer tecnoiogías que permitan la consulta estadística sobre temas 
migratorios; 

XX. Acercamiento con organizaciones civiles y redes de apoyo a migrantes 
centroamericar,os en tránsito y vinculación con sus embajadas, la 
Procuraduría de los Derechos Humanos y albergues de atención; 

XXI. Generar convenios de colaboración con los países de mayor afluencia 
de tránsito de migrantes dentro del Estado; 

XXII. Establecer convenios de participación con organismos garantes de 
protección a los derechos humanos de las personas migrantes 
extranjeras y nacionales; 

XXIII. Establecer convenios de participación con barras de abogados 
binacionales; 
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XXIV. Crear un programa estatal de Defensa de Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes a fin de garantizar el respeto y disminuir amenazas 
discriminatorias a ellos; 

XXV. Coordinar la protección y asesoría legal de los migrantes y sus familias; 

XXVI. Participar en foros nacionales e internacionales en materia de defensa 
de derechos humanos; 

XXVII. Vincular a las personas migrantes en México y en el extranjero con 
organismos garcntes de protección a los derechos humanos; 

XXVIII. Vincular a las personas migrantes con borras de abogados en 
México y el extranjero; 

XXIX. Dar seguimientc a la protección y asesoría legal de los migrantes y sus 
familias en México y el extranjero; y 

XXX. Realizar campañas itinerantes de asesoría legal en México y el 
extranjero. 

Sección Segunda 
Coordinación de Atención a Migrantes en Origen, 

Tránsito, Destino y Retorno 

Función General 
Artículo 23. La Coordinación de Atención a Migrantes en Origen, 

Tránsito, Destino y Retorno tiene por función general coordinar la ayuda y 
asistencia a los miorc-ites y sus familias, procurando el auxilio a los migrantes 
en tránsito y generando condiciones económicas para lograr potenciar el 
desarrollo local de las comunidades en el Estado. 

Atribuciones 
Artículo 24. La Coordinación de Atención a Migran tes en Origen, 

Tránsito, Destino y Retorno, además de las genéricas, tiene las siguientes 
atribuciones: 

l. Generar, coorcinar y evaluar los programas o estrategias tendientes a 
la atención del Migrante y sus Familias; 
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11. Generar, coordinar y evaluar los programas o estrategias de atención a 
los migrantes en tránsito dentro del Estado; 

111. Coordinar la operación de la Red Estatal de Atención al Migrante 
Guanajuatense y sus Familias; 

IV. Apoyar en las campañas de prevención y asistencia a migrantes 
guanajuatenses; 

V. Coordinar eventos donde se proporcionen atención a los migrantes 
guanajuatenses y sus familias dentro del estado, país y en el exterior; 

VI. Dar seguimiento mensual al avance de las metas est:Jblecidas dentro 
de los sistemas implementados para ello, con la finalidad de garantizar 
el cumplimiento en tiempo y forma; 

VII. Coordinar la atención a los migrantes guanajuatenses y sus familias 
para la realización de trámites relacionados con su condición de 
migrantes, ante autoridades de los tres ámbitos de gobierno o las 
extranjeras; 

VIII. Coordinar acciones con la dependencia competente, para atender a 
los guanajuatenses radicados en el exterior en trámites del estado civil 
de las personas; 

IX. Proporcionar asesoría y capacitación periódica a los enlaces 
municipales responsables de la atención a migrantes, con el fin de 
fortalecer las acciones que realizan a favor de los migrantes y sus 
familias; 

X. Proponer a su superior jerárquico programas de atención a los 
migrantes en tránsito dentro del Estado; 

XI. A tender solicitudes de apoyos con características diferentes a los que 
regularmente se atienden; 

XII. Vincular a los migrantes en tránsito con organizaciones de la sociedad 
civil que les proporcionen ayuda durante su paso por a entidad; 

XIII. Asistir a los migrantes en tránsito en materia de salud y apoyo legal; 
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XIV. Asesorar y apoyar a los migrantes en tránsito que requieran algún tipo 
de ayuda en su paso por Guanojuato; 

XV. Promover uno política de cultura de hospitalidad con los migrantes del 
exterior en el Estado de Guanajuato; 

XVI. Vincular a los migrantes en tránsito con oportunidades laborales en 
nuestro Estado; 

XVII. Propiciar la vinculación permanente con el Instituto Nacional de 
Migración y con las embajadas de otros países de donde son oriundos 
los migrontes que posan por nuestro Estado; 

XVIII. A tender propuestas privadas y públicas sobre los beneficios de envíos 
de remesas familiares; 

XIX. Generar esquemas de inversión con visión de potenciolizar lo remeso 
migronte para el desarrollo local; y 

XX. Focolizar el desarrollo de inversión en localidades de movimiento 
migratorio alto. 

Capítulo VII 
Consejo Consultivo de Migración 

Sección Primera 
Objeto e Integración 

Naturaleza 
Artículo 25. El Consejo Consultivo de Migración es el órgano permanente 

y de conformación plural, que tiene por objeto brindar asesoría y consulta 
especializada o la Secretaría, en materia de atención integral y respeto a los 
derechos de los migrontes, hospitalidad, interculturolidad y enlace 
internacional. 

Integración 
Artículo 26. El Consejo Consultivo de Migración se integrará de 

conformidad con lo establecido en la Ley para la Protección y A tendón del 
Migrante y sus Familias del Estado de Guonajuato. 
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Los consejeros tendrán lo calidad de propietarios 'f nombrarán un 
suplente en caso de ausencia, o excepción de lo Secretaría Ejecutivo, quien 
no podrá nombrar suplente. 

Los consejeros referidos en los fracciones IV y V del artículo 16 Ter de lo 
Ley poro lo Protección y Atención del Migran te y sus Familias del Estado de 
Guonojuoto, durarán en su cargo dos años, sin posibilidad de ratificación. 

Un funcionario de lo Secretaría fungirá como Secretaría Ejecutivo del 
Consejo Consultivo de Migración, el cual será designado y removido, 
libremente, por quien seo Titular de lo Secretaría. 

Sección Segunda 
Presidencia del Consejo Consultivo 

de Migración 

Atribuciones de la presidencia 
Artículo 27. Lo Presidencia del Consejo Consultivo de Migración, tendrá 

los siguientes atribuciones: 

l. Representar al Consejo Consultivo de Migración; 

11. Rendir, o nombre del Consejo Consultivo de Migración las opiniones o 
propuestos sobre migración y enloce internacional que se formulen en este; 

111. Formular los mecanismos para su aprobación por el Consejo Consultivo de 
Migración, paro el impulso de lo participación ciudadano y de las 
organizaciones civiles en programas y acciones en materia de migrontes y 
sus familias, hospitalidad e interculturalidod; 

IV. Proponer y aplicar los medidas que sean necesarias para el 
cumplimiento del objeto y los atribuciones del Consejo Consultivo de 
Migración; 

V. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo Consultivo de Migración; 

VI. Aprobar la convocatoria para el desarrollo de las sesiones del Consejo 
Consultivo de Migración; 
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VII. Autorizar el proyecto de orden del día; 

VIII. Proponer. para la aprobación del Consejo Consultivo de Migración. el 
calendario anual de sesiones ordinarias, en la última sesión de cada año; 

IX. Instruir a la Secretaría Ejecutiva que provea la información necesaria 
para el desahogo de los asuntos a tratar durante las sesiones; 

X. Ejecutar los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo Consultivo de 
Migración; y 

XI. Las demás que le confiera el Consejo Consultivo de Migración, la Ley para 
la Protección y Atención del Migran te y sus Familias del Estado de 
Guanajuato. el presente Reglamento y la normatividad aplicable. 

Sección Tercera 
Secretaría Ejecutiva 

Naturaleza de la Secretaría Ejecutiva 
Artículo 28. La Secretaría Ejecutiva es el órgano técnico operativo del 

Consejo Consultivo de Migración. 

Atribuciones de la Secretaria Ejecutiva 
Artículo 29. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Asistir a la Presidencia en el desempeño de sus funciones; 

11. Suscribir las convocatorias a las sesiones del Consejo Consultivo de 
Migración, con la aprobación de la Presidencia; 

111. Remitir a los integrantes del Consejo Consultivo de Migración la 
convocatoria, el orden del día, y en su caso, los documentos 
correspondientes de los temas a tratar en las sesiones; 

IV. Someter a consideración de la Presidencia el anteproyecto del orden del 
día para el desahogo de las sesiones; 

V. Verificar el quórum requerido para sesionar; 
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VI. Elaborar y suscribir, conjuntamente con la Presidencia e integrantes del 
Consejo Consultivo de Migración, las actas correspondientes de las 
sesiones; 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos que se aprueben en las sesiones; 

VIII. Elaborar el proyecto del programa anual de trabajo del Consejo Consultivo 
de Migración y someterlo para su aprobación ante éste; 

IX. Remitir al Consejo Consultivo de Migración la información que le sea 
requerida; 

X. Integrar y mantener actualizado el directorio de los Integrantes del 
Consejo Consultivo de Migración; 

XI. Participar en las sesiones sólo con derecho a voz; y 

XII. Las demás que le otorgue el Consejo Consultivo de Migración o la 
Presidencia de éste, para el cumplimiento de su objeto. 

Sección Cuarta 
Consejeros Ciudadanos 

Requisitos de elegibilidad 
Artículo 30. De conformidad con lo establecido en la Ley para la 

Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato, 
quien esté interesado en fungir como representante de las comunidades o 
asociaciones de migrantes en el extranjero y de las organizaciones civiles en el 
Estado que atiendan el tema de la migración, debe cumplir con lo siguiente: 

l. Ser originario del Estado de Guanajuato, en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

11. Ser mayor de edad al día de su designación; 

111. No desempeñarse como servidor público al momento de su designación, ni 
en los dos años anteriores a la misma; 

IV. No ser ministro de algún culto religioso, ni ocupar puesto directivo en 
cualquier instituto político; 
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V. No tener parentesco alguno con los integrantes del Consejo Consultivo de 
Migración, ni con las personas servidoras públicas de la Secretaría; 

VI. No haber sido condenado por delito doloso o sancionado en 
procedimiento de responsabilidad administrativa alguno; y 

VII. Los demás que establezca la Secretaría, en la convocatoria 
correspondiente. 

Procedimiento de elección 
Artículo 31. Para la elección de los representantes de las comunidades o 

asociaciones de migrantes en el extranjero y de las organizaciones civiles en el 
Estado y sus suplentes se estará o lo siguiente: 

l. Emisión de la convocatoria 

a) La Secretaría, por conducto de quien sea su Titular, emitirá convocatoria 
pública bajo el principio de amplia difusión entre las comunidades o 
asociaciones de migrontes en el extranjero y de las organizaciones civiles 
en el Estado; y 

b) Se deberán observar en la convocatoria los requisitos establecidos en el 
artículo 30 de este Reglamento; 

11. Requisitos de la convocatoria: 

a) Formular solicitud ante la Secretaría, por conducto de la Subsecretaría 
de Asistencia Integral al Migrante, en los términos que se establezcan en la 
convocatoria respectiva; 

b) A la solicitud que se presente, además de los requisitos que se 
establecen en el presente Reglamento y en lo convocatoria que al 
respecto se emita, se deberá acompañar por los interesados: 

1. Los documentos pertinentes para acreditar los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el presente Reglamento y los que se 
contemplen en la convocatoria; 

2. Carta suscrita por el representante legal de las comunidades o 
asociaciones de migrantes en el extranjero y de las organizaciones 
civiles en el Estado, en la cual exponga los motivos por las cuales 
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propone al aspirante a desempeñarse como integrante del Consejo 
Consultivo de Migración; y 

3. Los demás que establezca la Secretaría. 

La Subsecretaría de Asistencia Integral al Migrante será la encargada de 
validar las solicitudes, para su presentación ante quien sea Titular de la Secretaría 
para su selección y propuesta a quien sea Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

La falta de documentación dará lugar al desechamiento de la postulación 
del aspirante. 

111. Análisis de las propuestas 

La Secretaría analizará las propuestas recibidas y emitirá su determinación, 
para proponer los representes a quien sea Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de 
que éste realice la designación de quienes integrarán el Consejo Consultivo de 
Migración, la cual no será recurrible. 

Convocatoria para la selección 
de los representantes ciudadanos 

Artículo 32.- La convocatoria deberá ser emitida por la Secretaría, previo 
acuerdo y aprobación del Consejo Consultivo de Migración, a más tardar sesenta 
días anteriores al vencimiento del representante que deba susttuirse, atendiendo 
a lo siguiente: 

l. La convocatoria deberá de publicarse por una sola vez en la pagina 
electrónica de la Secretaría, bajo los principios de móximo publicidad, 
imparcialidad, legalidad, transparencia y objetividad; 

11. Una vez hecha la publicación de la convocatoria, ésta se cerrará a los diez 
días siguientes, contando la Secretaría, con quince días siguientes para la 
selección de quienes cubran los perfiles y requisitos para su integración y 
proponerlas al quien sea Titular del Poder Ejecutivo para su designación; 

111. Quienes resulten designados serán notificados a través de la página 
electrónica oficial de la Secretaría; 

IV. Publicados los resultados de la convocatoria, se citará a más tardar con 
cinco días de anticipación del inicio de la vigencia de su periodo a las 
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personas designadas a sesión del Consejo Consultivo de Migración, para la 
toma de protesta correspondiente ante la Presidencia; y 

V. Los demás que establezca la Secretaría. 

Pérdida del carácter de integrante 
como representante ante el Consejo 

Artículo 33. Los representantes de los comunidades o asociaciones de 
migrantes en el extranjero y de las organizaciones civiles en el Estado, que 
integren el Consejo Consultivo de Migración, perderán tal carácter antes de la 
conclusión de la temporalidad del cargo para el que fueron designados, cuando: 

l. Sean nombrados como servidores públicos durante el periodo de su cargo; 

11. Dejaren de asistir sin causa justifica a dos sesiones de manera consecutiva, 
durante el período de un año, aún contando con la asistencia de su 
suplente; 

111. Incurrir en actos u omisiones que contravengan el objetos y fines de la Ley 
para la Protección y Atención del Migrante y sus Forni'ios del Estado de 
Guanajuato, el presente Reglamento y el Consejo Consu tivo de Migración; 
y 

IV. Por causa de fallecimiento. 

Al actualizarse cualquiera de los supuestos señalados, la Secretaría emitirá 
la convocatoria correspondiente, para la elección de quien ocupará el cargo 
vacante. En tanto el Consejo Consultivo de Migración podrá autorizar que el 
suplente ocupe la citada representatividad. 

Sección Quinta 
Sesiones 

Tipo de sesiones 
Artículo 34. Las sesiones del Consejo Consultivo de Migración serán 

ordinarias y extraordinarias, y no podrán celebrarse aun cuando haya quórum. sin 
la presencia de quien presida o su suplente. 
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En caso de ausencia de quien funja como Secretaría Ejecutiva, será suplido 
por el servidor público de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional que 
designe para tal efecto quien presida el Consejo Consultivo de Migración. 

Sesiones ordinarias 
Artículo 35. Serán sesiones ordinarias aquellas que se celebren por lo menos 

cuatro veces al año, de acuerdo con el calendario que a propuesta de la 
Presidencia sea aprobado por el Consejo Estatal en la última sesión ordinaria del 
ejercicio correspondiente. 

Sesiones extraordinarias 
Artículo 36. Serán sesiones extraordinarias aquellas que se celebren cada 

que una situación urgente lo requiera, las cuales podrán ser a propuesta de la 
Presidencia del Consejo Estatal o por al menos tres de los integrantes del mismo. 

Requisitos de /as convocatorias de sesiones 
Artículo 37. Las convocatorias de las sesiones para ser válidas deberán 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

l. El día en que se emite; 

11. Indicar el tipo de sesión; 

111. Fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse la sesión; 

IV. Orden del día, con la descripción de los asuntos a tratar; y· 

V. La información y documentación relacionada con el orden del día, la cual 
deberá anexarse a la convocatoria. 

Cuando se trate de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá realizarse 
con al menos diez días hábiles de anticipación y en caso de sesiones 
extraordinarias con al menos cinco día hábil de anticipación. 

Segunda Convocatoria 
Artículo 38. Si la sesión convocada no pudiera celebrarse el día y hora 

señalados, se hará una nueva convocatoria, observando lo siguiente: 

l. Lo Secretaría Ejecutivo convocará a sesión en segundo convocatoria, por 
acuerdo de la Presidencia, considerando: 
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a. Tratándose de sesiones ordinarias, dentro de los eneo días hábiles 
siguientes a la fecha y hora señaladas para la primera convocatoria; 

b. Tratándose de sesiones extraordinarias, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la fecha y hora señaladas; y 

11. En la convocatoria, además de los requisitos previstos en el artículo 33 de 
este Reglamento, se expresará la circunstancia por la que la. sesión no 
pudo celebrarse. 

Quórum de la sesiones 
Artículo 39. Habrá quórum en primera convocatoria cuando asistan la 

mitad más uno de los integrantes del Consejo Consultivo de Migración y en 
segunda convocatoria con las personas integrantes que se encuentren presentes. 
En ambos casos debe cumplirse lo establecido en el artículo 30 del presente 
Reglamento. 

Desarrollo de las sesiones 
Artículo 40. El desarrollo de las sesiones ordinarias se sujetará a lo siguiente: 

l. Verificación de quórum; 

11. Aprobación del orden del día; 

111. Desahogo del orden del día; 

IV. Asuntos Generales, que se hayan registrado al inicio de la sesión; 

V. Lectura del acta de la sesión y en su caso, aprobación y firma de los 
acuerdos tomados; y 

VI. Clausura de la sesión. 

Las sesiones extraordinarias se desahogarán de acuerdo al tema específico 
de conformidad con la convocatoria. 

Votación del Consejo 
Artículo 41. Las decisiones del Consejo Consultivo de Migración serán 

tomadas bojo el principio de mayoría simple de los integrantes del mismo. En caso 
de empate, quien presida las sesiones tendrá voto dirimente. 
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Actas del Consejo Estatal 
Artículo 42. En cada sesión celebrada por el Consejo Consultivo de 

Migración se levantará un acta, aprobada y firmada por todos sus integrantes 
asistentes. 

La Secretaría Ejecutiva será la responsable de resguardcr las actas de las 
sesiones. 

Invitados 
Artículo 43. Cuando así lo determine el Consejo Consult'vo de Migración, 

podrá contar con invitados a efecto de escuchar sus opiniones técnicas 
especializadas en un caso en particular, para su mejor resolución. Los invitados 
sólo tendrán derecho a voz para el tema al cual fueron convocados. 

Sesiones virtuales 
Artículo 44. En atención a la residencia de los integrantes del Consejo 

Consultivo de Migración contemplados en la fracción IV del artículo 16 Ter de la 
Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de 
Guanajuato, las sesiones se podrán celebrar de manera virtual, a través del uso 
de las tecnologías de la información, lo cual deberá de asentarse en el acta 
respectiva y serán válidos los acuerdos que se tomen en las mismas. 

Capítulo VIII 
Órgano Interno de Control 

Sección Única 
Estructura y atribuciones 

Naturaleza 
Artículo 45. El Órgano Interno de Control es el responsable de vigilar, 

auditar, evaluar, investigar, substanciar y resolver, el uso de los recursos materiales, 
financieros y humanos, así como calificar las faltas odmlnistro-tvos no graves 
cometidas por los servidores públicos de la Secretaría. 

Dependerá jerárquica y funcionalmente de la Secretaría del Poder 
Ejecutivo con atribuciones de Control Interno y presupuestalmente de la 
Secretaría. 

Integración y función 
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Artículo 46. El Órgano Interno de Control estará integrado por los personas 
que designe lo Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de Control Interno 
paro llevar a cabo los funciones de control interno y auditoría gubernamental; 
además paro realizar lo investigación, substanciación y resolu::::ión de las faltas 
administrativos no graves de los servidores públicos de la Secretaría; sin que 
puedan recaer las acciones de investigación y substanciación en uno mismo 
persona. 

Respecto de los faltas administrativas graves cometidos por los servidores 
públicos, por los personas que fungieron como servidores públicos y de las faltas 
administrativos cometidas por los particulares en su relación con la Secretaría, 
establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Guanojuoto; el Órgano Interno de Control será competente poro investigar, 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativo y sustanciar lo 
audiencia inicial. 

Atribuciones genéricos 
Artículo 47. El titular del Órgano Interno de Control, además de las 

atribuciones conferidas en la Ley Orgánico del Poder Ejecutivo para el Estodo de 
Guonojuoto y en lo Ley de Responsabilidades Administrativas paro el Estado de 
Guonojuoto, tendrá las siguientes: 

l. Presentar al titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de 
control interno, un plan anual de trabajo, para su aprobación durante el 
último trimestre del ejercicio inmediato anterior al que se va a ejecutar; 

11. Coordinar lo ejecución de sus operaciones con las unidades administrativas 
que de acuerdo o su competencia le señale la Secretaría del Poder 
Ejecutivo con atribuciones de Control Interno; 

111. Acordar, coordinar e informar a la Secretaría del Poder Ejecutivo con 
atribuciones de Control Interno de los avances de su pion anual de trabajo 
así como atender e implementar los acciones que ésto instruyo; 

IV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos de la 
unidad administrativa a su cargo, así como certificcr copias de los 
documentos originales, previo cotejo, que le sean proporcionados dentro 
de los procedimientos de su competencia, para su devolución; 

V. Informar periódicamente a lo Secretaría del Poder Ejecutivo con 
atribuciones de Control Interno, del desarrollo de sus funciones; 



PERIODICO OFICIAL 24 DE DICIEMBRE - 2018 PAGINA  95

VI. Solicitar acceso o sistemas, información y documentocién o lo Secretaría, 
así como o cualquier ente público, federal, estatal y municipal, para el 
cumplimiento de sus atribuciones y en razón del grado de competencia 
respecto de sus funciones; 

VII. Vigilar que en el desarrollo de sus funciones, los unidades odministrativos de 
lo Secretaría, se apeguen a las disposiciones legales; 

VIII. Promover, difundir e instrumentar la aplicación de los lineamientos 
específicos y manuales que emito lo Secretaría del Poder Ejecutivo con 
atribuciones de Control interno así como integrar disposiciones y criterios 
que impulsen lo simplificación administrativa de lo Secretaría; 

IX. Coadyuvar con lo Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de 
Control Interno, en lo actualización del Registro Estatal Único de los 
Servidores Públicos Sancionados; 

X. Informar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en el 
ámbito de su competencia, los avances y resultados obtenidos en la 
implementación de los acciones y mecanismos de coordinación que en 
términos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se establezcan; 

XI. Resolver los recursos de revocación; y 

XII. Los demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y reglamentarias 
aplicables y las que le encomiende el titular de la Secretaría del Poder 
Ejecutivo con atribuciones de Control Interno. 

Atribuciones en materia de control interno 
Artículo 48. En materia de control interno, el Órgano Interno de Control, 

será competente para: 

l. Practicar auditorías a las unidades administrativos de la Secretaría, con el 
fin de verificar el cumplimiento al marco legal, así como el cumplimiento 
de sus programas, objetivos y metas; 

11. Vigilar, evaluar, auditar y revisar el correcto uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Secretaría; 
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111. Fiscalizar los recursos federales ejercidos, derivados de los acuerdos o 
convenios respectivos, en su caso; 

IV. Evaluar el avance, diseño, resultados, metas e impacto de las acciones 
establecidas en los planes, programas, proyectos, procesos, y objetivos 
medidos a través de indicadores de eficacia, eficiencia y economía, y 
proponer en su caso, las medidas conducentes; 

V. Emitir el acuerdo de archivo de las evaluaciones y auditorías practicadas; 

VI. Participar en los procesos de entrega-recepción de a Secretaría, de 
conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

VII. Supervisar los procesos de adquisición, enojenoción. contratación, 
adjudicación, arrendamiento y prestación de servicios en los términos 
establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en 
materia; 

VIII. Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría, información y 
documentación para cumplir con sus atribuciones, así como brindar la 
asesoría que requieran en el ámbito de su competencia; 

IX. Coadyuvar en la inscripción y actualización del Siste-no de Evolución 
Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de 
Declaración Fiscal de la información de los Servidores Públicos en el ámbito 
de su competencia; 

X. Brindar capacitación, asesoría y apoyo a los servidores públicos que lo 
requieran en materia de declaración de situación patrimonial y de 
intereses; 

XI. Verificar aleatoriamente las declaraciones patrimoniales, de intereses y 
constancias de presentación de declaración fiscal de los servidores 
públicos y realizar las acciones que resulten necesarias para dar vista, en su 
caso, a las áreas de investigación, substanciación y resolución, conforme a 
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, 
para que determinen lo conducente en el ámbito de su competencia y 
expedir las certificaciones conducentes en caso de no existir anomalías en 
la verificación; 
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XII. Solicitar lo aclaración del origen de enriquecimiento en los cosos en que lo 
declaración de situación patrimonial de los declarantes refleje un 
incremento no justificado; 

XIII. Implementar acciones internas para orientar el criterio que en situaciones 
específicos deberán observar los servidores públicos, en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal 
Anticorrupción, para prevenir las comisión u omisión de faltos 
administrativas y hechos de corrupción; 

XIV. Supervisor la implementación del sistema de control interno de la 
Secretaría, que se derive de los lineamientos que para tal efecto expida la 
Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de Contrcl Interno; 

XV. Solventar las recomendaciones que hago el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción a las autoridades, informándole del 
seguimiento de las mismas; 

XVI. Presentar, de conformidad con los Lineamientos Generales de Control 
Interno para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, un 
informe anual del resultado e impacto de las acciones específicas que se 
hayan implementado en los mecanismos generales de prevención, 
proponiendo las modificaciones que resulten procedentes; 

XVII. Supervisar que los servidores públicos observen el código de ética; y 

XVIII. Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias en la 
materia. 

Atribuciones del área de Investigación 
Artículo 49. De conformidad con lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el titular del 
área de Investigación tiene las siguientes atribuciones: 

l. Investigar de oficio o derivado de auditorías y denuncias, los actos y 
omisiones de los servidores públicos o de las personas que fungieron como 
servidores públicos de la Secretaría y de los particulares, posiblemente 
constitutivos de faltas administrativas; 

11. Establecer y operar un sistema de información, con el objeto de definir 
indicadores; 
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111. Dictar los acuerdos necesarios que correspondan en las investigaciones; 

IV. Calificar las faltas administrativas como graves o no graves; 

V. Emitir el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

VI. Formular y coadyuvar en las denuncias que se presenten ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o autoridad competente, 
cuando se tenga conocimiento de la comisión de delitos de este orden; 

VII. Requerir información, datos. documentos y apoyo para el cumplimiento de 
las atribuciones que le corresponden; 

VIII. Ordenar la práctica de visitas de verificación cuando se consideren 
necesarias para la investigación de probables faltas administrativas de su 
competencia; 

IX. Requerir información y documentación relacionada con los hechos objeto 
de la investigación a la Secretaría, así como a cualquier ente público, 
federal, estatal y municipal, o solicitarla a los particulares con el objeto de 
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas 
administrativas; 

X. Solicitar las medidas cautelares; 

XI. Impugnar en su caso, la abstención. por parte de las autoridades 
sustanciadoras o resolutoras, según sea el caso, de iniciar del 
procedimiento de responsabilidad administrativa o de imposición de 
sanciones odrninistrotivos a un servidor público; 

XII. Tramitar el Recurso de Inconformidad que se interponga con motivo de la 
calificación como no graves, de las faltas administrativas; 

XIII. Emitir recomendaciones de acato a los principios rectores del servicio 
público a las unidades administrativas de su ámbito de competencia, 
cuando se tenga conocimiento de alguna situación que osí lo amerite; 

XIV. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 
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XV. Verificar la situación o posible actualización de algún Ccnflicto de Interés, 
según la información proporcionada.: 

XVI. Realizar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación 
patrimonial de los declarantes en el ámbito de su competencia; 

XVII. Solicitar la aclaración del origen de enriquecimiento en los casos en que la 
declaración de situación patrimonial de los declarantes refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud 
de su remuneración como servidores públicos. En caso de no justificar la 
procedencia de dicho enriquecimiento, integrar el expediente 
correspondiente para su trámite; 

XVIII. Emitir, cuando proceda por falta de elementos, el acuerdo de conclusión y 
archivo del expediente de investigación; 

XIX. Presentar, en su caso, las denuncias ante el Ministerio Público, cuando el 
sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la 
procedencia del incremento notoriamente desproporcionado de éste; y 

XX. Las demás que deriven de las disposiciones normativas aplicables en 
materia de responsabilidades administrativas. 

Atribuciones del área de Substanciación y Resolución 
Artículo 50. De conformidad con lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el titular del 
área de Substanciación y Resolución tiene las siguientes atribuciones: 

l. Acordar sobre la ódmisión del o de los lnforrres de Presunta 
Responsabilidad Administrativo que presenten las autoridades 
investigadoras, y en su caso, formular las prevenciones a! mismo, para que 
las subsanen; 

11. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, cuando se trate de actos u omisiones que hayan sido 
calificados como Faltas Administrativas no Graves; 

111. Iniciar, substanciar y remitir al Tribunal de Justicia Administrativa, las 
actuaciones originales del expediente para la continuación del 
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procedimiento y su resolución por dicho Tribunal, cuando se trate de Faltas 
Administrativas Graves y de faltas de particulares; 

IV. Acordar la acumulación de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa cuando sea procedente; 

V. Tramitar y resolver los incidentes; 

VI. Decretar y hacer cumplir las medidcs de apremio para el cumplimiento de 
sus determinaciones y para mantener el orden durante la celebración de 
las audiencias; 

VII. Ordenar el emplazamiento del presunto responsable, para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, 
citando a las demás partes que deben concurrir; 

VIII. Realizar las notificaciones del procedimiento de responsabilidad 
administrativa en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Admitir y substanciar los Recursos que se interpongan en el ámbito de su 
competencia; 

X. Imponer sanciones por Faltas Administrativas no graves y ejecutarlas; 

XI. Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer; 

XII. Solicitar información y la colaboración a las autoridades de los tres ámbitos 
de gobierno, para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XIII. Solicitar mediante exhorto o carta rogatoria la colaboración de las 
autoridades competentes, cuando la preparación o desahogo de pruebas 
deba tener lugar fuera de su ámbito de competencia territorial; 

XIV. Auxiliarse del Ministerio Público o Instituciones Públicas de educación 
superior, con un dictamen o peritaje, sobre aquellos aspectos que estime 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos; 

XV. Admitir y tramitar el Recurso de Revocación; 

XVI. Interponer el Recurso de Revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato; 



PERIODICO OFICIAL 24 DE DICIEMBRE - 2018 PAGINA  101

XVII. Intervenir en el trámite de juicios, procedimientos y medios de impugnación 
en los que el Órgano Interno de Control sea parte y que sean materia de su 
competencia; 

XVIII. Realizar los trámites correspondientes para registrar las sanciones impuestas 
a los servidores públicos; 

XIX. Promover el resarcimiento de los daños y perjuicios a la Hacienda Pública o 
al patrimonio ocasionados por servidores públicos en el ámbito de su 
competencia; 

XX. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 

XXI. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público cuando se tenga 
conocimiento de la comisión de alg·.1n delito; y 

XXII. Las demás que deriven de las disposiciones normativas aplicables en 
materia de responsabilidades administrativas. 

Capítulo IX 
Ausencias y Relaciones Laborales 

Sección Primera 
Ausencias de las personas Servidores Públicos 

Ausencias del Titular de la Secretaría 
Artículo 51. Las ausencias de quien sea Titular de la Secretaría, 

cuando éstas sean menores de quince días, el despacho y resolución 
de los asuntos que le corresponden, estarán a cargo del Titular de la 
Subsecretaría que al efecto designe por escrito. En caso de exceder de tal 
plazo, será suplido por quien designe quien sea titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

Ausencias de los demás servidores públicos 
Artículo 52. Los subsecretarios en sus ausencias menores de quince días, 

serán suplidos en sus ausencias por el funcionario que designe quien sea Titular 
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de la Secretaría por escrito. En caso de exceder de tal plazo, será suplido por 
quien designe quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Los demás servidores públicos serán suplidos en sus ausencias menores 
de quince días por quien designe, por escrito, su superior jerárquico; cuando 
excedan de ese plazo serán cubiertas por quien designe el Titular de la 
Secretaría por escrito. 

Sección Segunda 
Relaciones Laborales 

Normativa aplicable 
Artículo 5 3. Las relaciones de trabajo entre la Secretaría y los 

trabajadores que le presten sus servicios. se regirán por lo dispuesto en la Ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios y 
por las Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo de lo Administración Pública del Estado de Guanajuato, 
así como por los ordenamientos que supletoriamente sean aplicables. 

TRANSITORIOS 

Inicio de vigencia 
Artículo Primero. El presente Deceto Gubernativo ertrará en vigencia 

el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Abrogación 
Articulo Segundo. En cumplimiento o lo establecido en el artículo 

segundo transitorio del Decreto Legislativo Número 332, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 190, Décima Tercera Parte, 
del 21 de septiembre de 2018, se abrogan los siguientes instrumentos 
normativos: 

l. Se abroga el Decreto Gubernativo Número 1, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 17 4, Segunda 
Parte, del 30 de octubre de 2012, por el cual se crea el Instituto 
Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias; y 
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11. Se abroga el Decreto Gubernativo Número 127, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 162, Tercera 
Parte, del 9 de octubre de 2015, por el cual se expide el 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Atención al Migrante 
Guanajuatense y sus Familias. 

Asuntos en trámite 
Artículo Tercero. En tanto se concluye el proceso de entrega-recepción 

extraordinario, todo trámite o proceot-niento administrativo que se haya 
iniciado o se encuentre en proceso de atención y resolución ante las unidades 
administrativas del Instituto de Atención al Migrante Gua'lajuatense y sus 
Familias, a la entrada en vigor del presente Decreto, será puesto en etapa de 
resolución por las unidades administrativas de la Secretaría del Migrante y 
Enlace Internacional hasta su total conclusión, de conformidad con el siguiente 
cuadro explicativo: 

Coordinación de Atención al 
Migrante y sus Familias 

Coordinación de 
Organizaciones Guanajuatenses 

en el Exterior 

Coordinación de Inversión 
Migran te 

Coordinación de Atención a 
Migrantes en Origen. Tránsito, 

Destino y Retorno 

Coordinación de Asistencia a 
Organizaciones en el Exterior 

Coordinación de Inversión 
Migrante 
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de 
Guanajuato, Gto., a 11 de diciembre de 2018. 

EL SECRETARIO DEL MIGRANTE 
Y ENLACE INTERNACIONAL 

,. ----7 «.: 
JOHN ROBERT HERNÁNDEZ 


