
 

 

Reglamento de Sesiones de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal para la Atención 

Integral a Víctimas 

 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 

Objeto 
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público y de observancia general;  

tiene por objeto regular la celebración y desarrollo de las sesiones de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

 
Criterios de interpretación 

Artículo 2. La interpretación de las disposiciones de este reglamento se realizará 

con base en los criterios gramatical, sistemático y funcional, basándose en las prácticas 
que mejor garanticen la libre expresión y participación quienes integran la Junta de 
Gobierno de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, y la eficacia de los 

acuerdos o resoluciones que tomen. 
 

Glosario 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
 

I. Comisión Estatal: Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; 
 

II. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Atención 

Integral a Víctimas; 
 

III. Ley: Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato 

 
IV. Presidencia: Persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno de la 

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; 

 
V. Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de 

Guanajuato; y 

 
VI. Secretaría Técnica: Persona titular de la Secretaría Técnica de la Junta de 

Gobierno de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

 
 

Título Segundo 

De las atribuciones 
 

Capítulo II 

Atribuciones de las personas integrantes de la Junta de Gobierno 
 
 

Sección Primera 
Atribuciones de la Presidencia 

 

 
Atribuciones de la Presidencia 



 

 

Artículo 4. Son atribuciones de la Presidencia: 
 

I. Convocar, presidir y conducir las sesiones de la Junta de Gobierno; 

 
II. Iniciar la sesión, declarar los recesos que considere necesarios y dar por 

clausurada la misma; 

 
III. Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado 

funcionamiento de la Junta de Gobierno; 
 

IV. Conceder el uso de la palabra de acuerdo con este reglamento; 
 

V. Instruir a la Secretaría Técnica que someta a votación los proyectos de actas ,  

dictámenes, acuerdos y resoluciones que se presenten; 
 

VI. Participar en las deliberaciones y emitir su voto; 

 
VII. Tomar la protesta a las y los integrantes de la Junta de Gobierno cuando lo 

exijan las leyes y reglamentos; 

 
VIII. Garantizar el orden en las sesiones; 

 

IX. Vigilar la correcta aplicación de este reglamento; y 
 

X. Las demás que establezcan la Ley, el Reglamento de la Ley, la normatividad 
aplicable o le confiera la Junta de Gobierno. 

 

 
Sección Segunda 

Atribuciones de la Secretaría Técnica 

 
Atribuciones de la Secretaría Técnica 

Artículo 5. Son atribuciones de la Secretaría Técnica: 

 
I. Auxiliar a la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones; 

 

II. Dar cuenta de la correspondencia dirigida a la Junta de Gobierno;  

 
III. Participar en la discusión de los asuntos contenidos en el orden del día;  

 

 
IV. Firmar, junto con la Presidencia, todos los acuerdos, dictámenes y resoluciones 

que emita la Junta de Gobierno, así como las actas aprobadas; 

 
V. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Junta de 

Gobierno; 

 

VI. Llevar el archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las actas, 
dictámenes, acuerdos y resoluciones que emita; 

 



 

 

VII. Entregar a la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo la información de la 
Junta de Gobierno que deba ponerse a disposición del público, de 
conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la 

información pública; y 
 

VIII. Las demás que le establezcan la Ley, el Reglamento de la Ley, la normatividad 

aplicable o le confiera la Junta de Gobierno. 
 

 
Sección Tercera 

Atribuciones de las personas integrantes de la Junta de Gobierno 
 
 

Atribuciones de las personas integrantes 

Artículo 6. Son atribuciones de las personas integrantes la Junta de Gobierno: 

 

I. Votar en los asuntos que sean sometidos a su consideración; 
 

II. En las sesiones ordinarias, solicitar a la Presidencia la inclusión de asuntos 

generales en el punto correspondiente del orden del día; y 
 

III. Las demás que le establezcan la Ley, el Reglamento de la Ley, la normatividad 

aplicable o le confiera la Junta de Gobierno. 

 
Capítulo III 

Sesiones 
 

Sección Primera 

Tipos de sesiones 
 

Sesiones de la Junta de Gobierno 

Artículo 7. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias de manera trimestral 
y las extraordinarias que proponga su Presidencia, la Presidencia de la Comisión Estatal  o 
al menos tres de sus integrantes. 

 
Cuórum para sesionar válidamente 

Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la 

mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente la Presidencia.  
 

Modalidad de las sesiones 

Artículo 9. Las sesiones de la Junta de Gobierno podrán ser presenciales o virtuales. 
 

Sesiones virtuales 

Artículo 10. Las sesiones virtuales se llevarán a cabo a través de herramientas 

tecnológicas que permitan la interacción entre las personas integrantes de la Junta de 

Gobierno; la emisión y recepción de video y sonido en tiempo real , así como la 

videograbación.  

La Secretaría Técnica tomará las medidas para que se cuente con las condiciones 
necesarias a efecto de que las personas integrantes de la Junta de Gobierno puedan 
cumplir sus obligaciones y ejercer sus facultades durante el desarrollo de la sesión. 



 

 

 
 

Sección Segunda 

Convocatorias 
 

Requisitos de las convocatorias 

Artículo 11. Las convocatorias deberán contener como mínimo los siguientes 
requisitos: 
 

I. Indicar el tipo de sesión; 

 
II. Orden del día, con la descripción de los asuntos a tratar;  

 

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

 

IV. La información y documentación relacionada con el  orden del día,  la cual  
deberá anexarse a la convocatoria ya sea de manera impresa, por cualquier 
medio procesable de almacenamiento de datos o mediante un hipervínculo.  

 
Cuando se trate de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá realizarse con al 

menos cinco días hábiles de anticipación y en caso de sesiones extraordinarias con al 

menos un día hábil de anticipación. 
 

Las convocatorias a las sesiones se firmarán en forma autógrafa o mediante el uso 

de firma electrónica. 
 

Segunda convocatoria 

Artículo 12. Si la sesión convocada no pudiera celebrarse el día y hora señalados,  
se elaborará una nueva convocatoria, observando lo siguiente:  
 

I. La Secretaría Técnica convocará a sesión en segunda convocatoria, por 
acuerdo de la Presidencia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha 
señalada para la primera convocatoria tratándose de sesiones ordinarias y 

dentro de las dos horas siguientes tratándose de sesiones extraordinarias; y 
 

II. En la convocatoria además de los requisitos establecidos para la primera 

convocatoria, se expresará la circunstancia por la que la sesión no pudo 
celebrarse. 

 
Serán válidas las sesiones y acuerdos que se tomen en segunda convocatoria con 

la asistencia de las personas integrantes de la Junta de Gobierno que se encuentren 
presentes, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el párrafo tercero del 
artículo 46 del Reglamento de la Ley. 

 
Notificación de las convocatorias 

Artículo 13. La notificación de las convocatorias a las sesiones se hará al correo 

electrónico de las personas integrantes de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de que 
puedan practicarse por oficio. 

 

 
 
 



 

 

Sección Tercera 
Generalidades de las sesiones 

 

Sede y recinto oficial  
Artículo 14. Las sesiones se celebrarán en la sede oficial de la Comisión Estatal, o en 

el que se habilite de manera provisional por caso fortuito o fuerza mayor o cuando por 

causas especiales lo determine la Presidencia. 
 

Orden en el recinto  
Artículo 15. En las sesiones de la Junta de Gobierno se deberá guardar el  debido 

orden y compostura de conformidad con la investidura de quienes en ellas participan. 
 
 

Desarrollo de las sesiones 
Artículo 16. El desarrollo de las sesiones ordinarias se sujetará a lo siguiente: 

 

I. Verificación de cuórum; 
 

II. Aprobación del orden del día; 

 
III. Desahogo del orden del día; 

 

IV. Asuntos generales que se hayan registrado al inicio de la reunión; 
 

V. Lectura del acta de la sesión y en su caso, aprobación; y 

 
VI. Clausura de la sesión. 

 

En el desarrollo de las sesiones extraordinarias se cumplirán con el o los puntos 
específicos para los cuales se emita la convocatoria. 
 

Personas Invitadas 
Artículo 17. La Secretaría Técnica, por instrucciones de la Presidencia, podrá invitar 

a participar en las sesiones de la Junta de Gobierno a personas servidoras públ icas del 

ámbito estatal, federal o municipal, así como a personas particulares y personas 
representantes de instituciones públicas o privadas involucradas con el tema o asunto a 
tratar en la sesión, quienes únicamente tendrán derecho a voz. 

 

La Presidencia previo a desahogar en las sesiones la participación de las personas 
invitadas, les hará saber que deberán guardar la reserva y confidencialidad de la 

información a la que tengan acceso o que les sea proporcionada, cuando así se 
requiera. 
 

Su participación en la sesión se limitará al tema o asunto para el cual fueron 
invitadas. 

 

Agenda de asuntos generales  
Artículo 18. Una vez aprobado el orden del día, se abrirá el punto de asuntos 

generales con el único fin de que se puedan listar, para con posterioridad ser abordados 

serán en el punto correspondiente del orden del día. 
 

 



 

 

Informe sobre la correspondencia recibida 
Artículo 19. Desahogado el punto a que se refiere el artículo 18, la Secretaría 

Técnica rendirá el informe sobre la correspondencia recibida. 

 
En los casos de correspondencia que por su contenido implique la toma de 

decisiones que no sean de mero trámite, la Presidencia ordenará que se elabore el 

proyecto de acuerdo o resolución que legalmente proceda, para su discusión y, en su 
caso, aprobación por la Junta de Gobierno. 

 
Durante el desahogo del punto de informe sobre la correspondencia recibida, no 

habrá deliberación. 
 

 

Desahogo del orden del día  
Artículo 20. Agotadas las etapas señaladas en los artículos 18 y 19, se 

desahogarán, con riguroso orden el resto de los puntos, consultando en votación si  se 

dispensa la lectura de los documentos que hayan sido remitidos con la convocatoria. 
 

Votación de los asuntos 

Artículo 21. Las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de 
votos. En caso de empate la Presidencia tendrá voto dirimente. 
 

Las personas integrantes de la Junta de Gobierno con derecho a voto no podrán 
abstenerse de votar, salvo cuando deban excusarse por alguna de las causas previstas en 
la ley. 

 
Discusión de los asuntos 

Artículo 22. Los asuntos agendados en el orden del día aprobado se discuti rán,  

para tal efecto, la Presidencia concederá el uso de la palabra a las personas integrantes 
de la Junta de Gobierno que quieran hacer uso de ese derecho y que así lo soliciten. 
 

La intervención será en el orden que haya sido solicitada.  
 
La Presidencia podrá exhortar a las personas integrantes de la Junta de Gobierno 

para que se conduzcan con brevedad, precisión y respeto en la discusión de cada tema.  
 

Prohibición de diálogos y alusiones personales  

Artículo 23. En el curso de las deliberaciones, las personas integrantes de la Junta 
de Gobierno se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo, así 
como de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones 

ajenas a los asuntos agendados en el orden del día que en su caso se discutan. 
 

Votación  

Artículo 24. Las personas integrantes de la Junta de Gobierno votarán levantando 
la mano y la Secretaría Técnica tomará nota del sentido de la votación. El resultado de las 
votaciones se hará del conocimiento de la Presidencia en la misma sesión y se hará 

constar en el acta correspondiente. En caso de votación dividida, se asentará el  sentido 
del voto de cada integrante de la Junta. 

 

En caso de no existir consenso respecto a la totalidad del contenido de un 
proyecto de acuerdo o resolución y se propongan modificaciones a un punto o apartado 
del mismo, se procederá a realizar en primer lugar una votación en lo general, excluyendo 

los puntos que se reserven para una votación en lo particular. Posteriormente, se podrán a 



 

 

consideración cada uno de los puntos que hayan sido reservados, y de cada uno de ellos 
se procederá a levantar la votación correspondiente. 

 

Tratándose de propuestas vinculadas con un mismo punto en lo particular y que 
sean excluyentes, se entenderá que, de ser aprobada la primera, no será necesario votar 
la segunda. 

 
Posibilidad de posponer la discusión o votación  

Artículo 25. En casos debidamente justificados, y a petición de cualquiera de sus 
integrantes, la Junta de Gobierno podrá acordar posponer la discusión o votación de 

algún asunto en particular. 
 

Devolución de proyectos  

Artículo 26. Si el proyecto de acuerdo o resolución no es aprobado por la Junta de 
Gobierno, la Presidencia podrá ordenar que sea devuelto a través de la Secretaría 
Técnica para que se elabore de nueva cuenta en términos de las observaciones o 

argumentos con base en los cuales se votó en contra, para que sea sometido a 
consideración de la Junta de Gobierno en la siguiente sesión, o bien,  en la misma si  se 
trata de un asunto urgente, para lo cual se podrá decretar un receso. 

 
Firma de documentos aprobados  

Artículo 27. Los documentos aprobados en las sesiones de la Junta de Gobierno se 

firmarán en forma autógrafa o mediante el uso de firma electrónica. 
 

Recesos  

Artículo 28. Durante el desarrollo de la sesión, la presidencia podrá decretar los 
recesos que considere necesarios, por el tiempo que estime pertinente. 

 

Suspensión de la sesión  
Artículo 29. La Presidencia podrá suspender la sesión cuando se deje de tener 

cuórum, por alteración grave del orden en el recinto, así como por caso fortuito o fuerza 

mayor que impida su desarrollo; en tales supuestos, la sesión se reanudará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, salvo que la Presidencia decida otro plazo o condición para 
su reanudación. 

 
Clausura de la sesión  

Artículo 30. Desahogados todos los puntos del orden del día, la Presidencia 

declarará clausurada la sesión, precisando la fecha y hora en que ello suceda.  
  

Contenido de las actas  

Artículo 31. Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno contendrán una 
relatoría de su desarrollo y de las intervenciones de las personas integrantes del  órgano 
colegiado. 

 
Para la elaboración de las actas se podrán utilizar como medios de apoyo 

grabaciones de video o de audio o ambas. 

  
 

Transitorio 

 
Artículo Único.  El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Atención Integral a 

Víctimas. 


