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GOBIERNO DEL ESTADO- PODER LEGISLATIVO 

MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED: 

QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE 
GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

DECRETO NÚMERO 166 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE GUANAJUATO, DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 1 O y 16 fracción XIV y se adicionan 
los artículos 16 con una fracción XV, reubicando su actual contenido como 
fracción XVI; 25 bis; 25 ter; 25 quáter; 25 quinquies; 25 sexies, y 25 septies de la Ley 
para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, para 
quedar como sigue: 

«Artículo 1 O. La Procuraduría se integrará por un titular de la Procuraduría, 
Consejo Consultivo, Subprocuradurías, Se.cretarfa General, Órgano Interno de 
Control, Coordinadores de Educación y de Promoción de .los Der~chos Humanos, 
así como por Agentes Investigadores y personal profesional, administrativo y 
técnico necesario para el desarrollo de sus actividades. · 

Artículo 16. El Procurador tendrá ... : 

1 a XIII .... 

XIV. Presentar al Congreso del Estado. la cuenta p.ública de la Procuraduría. en 
la forma y términos que establezca la Ley; 

XV. Presentar al Congreso poro su aprobación, lo propuesto de remoción del 
titular del Órgano Interno de ControL en los términos de esta ley y demás 
disposiciones; y 

XVI. Las demás que le señalen la presente Ley, el. reglam·ento interno u otros 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 25 bis. La Procuraduría, contará con un Órgano Interno de Control, 
con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo, la fiscalización de 
todos los ingresos y egresos de la misma. 
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Artfculo 454. Si transcurrido el plazo establecido por el Órgano Interno de 
Control respectivo, el órgano o órea fiscalizada, sin causa justificada, no presenta 
el informe o documentos que se le soliciten, el Órgano Interno de Control 
respectivo procederó a fincar las responsabilidades que correspondan conforme 
a derecho. 

El fincamiento de ... 

El Órgano Interno de Control respectivo, ademós de imponer la sanción 
respectiva, requeriró al infractor para que dentro del plazo determinado, que 
nunca seró mayor a cuarenta y cinco días, cumpla con la obligación omitida 

~ motivo de la sanción; y si aquél incumple, seró sancionado. 

Durante el desahogo ... >> 

ARTfCULO QUINTO. Se reforma el ar.t{culo 1 O pórrafo primero de la Ley de 
Extinción de Dominio del Estado de Guanajuato, para quedar como sigue: 

<<Delitos y bleneJ ... 
Artfculo 1 O. El procedimiento de extinción de dominio sólo procederó en los 

casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y 
el enriquecimiento ilícito respecto de los bienes siguientes: 

l. a IV .... >> 

TRANSITORI.OS 

Artículo Primero. El presente Decreto entraró en vigencia al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Artfculo Segundo. Los organismos autónomos deberón adecuar su normativa 
interna en un plazo de noventa días, contados a partir de la ent~ada en vigor del 
presente Decreto. · 

Artfculo Tercero·. Los organismos autónomos constitucionalmente reconocidos, 
remitirón en un plazo de sesenta días, posteriores al plazo establecido en el 
artfculo .transitorio segundo de este Decreto, la terna al Congreso del Estado, 
para la designación del titular del órgano interno de control. . 
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Artículo Cuarto. El Congreso del Estado contaró con un plazo de ciento ochenta 
días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para designar 
a los titulares de los órganos de control interno, debiendo garantizar la 
designación, atendiendo a los principios de certeza, imparcialidad y legalidad. 

Artículo Quinto. Los contralores que hayan sido nombrados con antelación a la 
entrada en vigor del presente Decreto. continuarón como titulares de los órganos 
internos de control hasta en tanto el Congreso del Estado realice las nuevas 
designaciones, atendiendo al procedimiento establecido en la Ley, sin perjuicio 
de que puedan ser propuestos, atendiendo a los requisitos y principios de certeza, 
imparcialidad y legalidad. 

Artículo Sexto. La Universidad de Guanajuato deberó designar a través de su 
Consejo General Universitario al titular del órgano interno de control, en un plazo 

· de ciento veinte días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. · 

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO Y DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE Dé EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO.- GUANAJUATO, GTO., 15. DE DICIEMBRE DE 2016.- ARCELIA MARfA 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- DIPUTADA PRESIDENTA.· JUAN CARLOS ALCÁNTARA 
MONTOYA.· DIPUTADO SECRETARIO.- J. JESÚS OVIEDO HERRERA.· DIPUTADO 
SECRETARIO.· RÚBRICAS. . . 

Por lo tanto, mandq se imprima, publique, circule y se le dé el debi'do 
cumplimiento.' 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Gua 
Gto., a 16 de diciembre de 2016. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
• 


