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DECRETO Número 315, que expide la Sexagésima Tercera Legislatura c?o'nstitucio~ 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reformañ 
y adicionan diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de· Guanajuato. 

DECRETO Número 316, que expide la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforma, deroga 
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DECRETO Número 317, expedido por la Sexagésima Tercera Legi~t~.&nstit@nal 
del. Congreso del Estado libre y Soberano de Guanajuato, mediante ~(cé~'iW refoWJ.l.in y 

deroga~ ~iversos .a~ículos del Código Civil para. el Estado ,de .s~1aj~~&f?'l Cód@a de 
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DECRETO Número 318: que expide la Sexagésim~-rercera L~gislat~ ~r!!ltuc!o.nal del 
Co~greso del Esta~~ L1bre y Soberano de Guana¡_uato, med1ante e~:B~ ~ ad1c1~ el 
art1culo 155-a, al Cód1go Penal del Estado de Guana¡uato ............. _ ..... o<_ ·~~-. .... .. o .. .. 
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DECRETO Número 319, que expide la Sexagésima Tercera Legislatura Co · ucional del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforma el artículo 2 2 3 ~ 9 
205 del Código Penal del Estado de Guanajuato; se reforma el articulo 1895 y se derogan los .q ?~ l / 
artículos 1896 y 1897 del Código Civil para el Estado de Guanajuato..... ... ............. ... .. .. .. ... 20 

DECRETO Número 320, que expide la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforma el artículo 
25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato. 
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DECRETO Número 321, que expide la Sexagésima Tercera legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforman diversos 
artículos de la ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato ................... . 
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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 LIBRE Y SOBERANO DE 
GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

DECRETO NOMERO !21 

LA SEXAGBIMA TERCERA LEO/SlATURA CONSTITUCIONAL DEL CONOREJO DEL 
ESTADO UBRE Y SOBERANO DEGUANA/UATO, DE C RE T Ai 

. Artículo Único. Se reforman los artículos 26 fracción 1; 30 fracciones 1 y 11; 36 
fracciones 1 y 11; y 40 fracción 111, de la Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Guana]uato, para quedar como sigue: 

«Artículo 26.- la solicitud de ... 

1.- Solicitarse por ciudadanos guanajuatenses que representen cuando 
menos el cero punto cinco por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores 
del Estado, o en su caso, del Municipio respectivo. contabilizándose para tal efecto 
el número de inscritos al penúltimo corte anterior. realizado por el Registro Federal 
de Electores a la fecha de la presentación de la solicitud. 

En ningún caso el número de solicitantes podrá · ser menor de cien 
ciudadanos: · 

11. a V ... . 

Artkulo 30.· El plebiscito podró ... 

1.- El Titular del . Poder Ejecutivo o el tres por ciento de los ciudadanos 
guanajuatenses inscritos en la lista nominal de electores de la Entidad. tratándose 
de actos o decisiones del Gobernador del Estado; 

11.- El Ayuntamiento mediante acuerdo tomado por el voto de la mayoría 
simple o el tres por ciento de los ciudadanos guanajuatenses inscritos en la lista 
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nominal de electores del Municipio, tratándose de actos de gobiemo de los 
Ayuntamientos. 

En ningún caso el número' de solicitantes podrá ser menor de doscientos 
ciudadanos; o 

111.- ... 

Art(culo 36.- El referéndum podrá ... 

l.· Los Diputados al Congreso del Estado que representen la mayoríq de los 
presentes en la sesión; o el tres por ciento de los ciudadanos guanajuatenses 
inscritos en la lista nominal de electores de la Entidad, 'tratándose de leyes; o 

11.- El Ayuntamiento mediante acuerdo tomado por el voto de !a mayoría 
simple o el tres por ciento de los ·ciudadanos guanajuatenses inseritos en lo listo 
nominal de electores del Municipio, tratándose de reglamentos municipales o 
disposiciones generales. · 

En ningún caso el número de solicitantes podrá ser menor de doscientos 
ciudadanos. 

Arffculo 40.- las reformas o ... 

l. y 11 . ... 

111.- Los ciudadanos que representen cuando menos el cinco por ciento de 
IÓs inscritos en la lista nominal de electores de la EntidadJ> 

TRANSITORIO 

Artículo únrco. B Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

....._ 
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LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTnUCIONAl DEL 
ESTADO Y DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO. GUANAJUATO, GTO., 21 DE JUNIO DE 2018.- LUZ ELENA GOVEA 
LÓPEZ.- DIPUTADA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.· GUILLERMO 
AGUIRRE FON~ECA.· DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN GABRIEl VILLAFAAA 
COVARRUBIAS.- DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICAS. 

Por lo tonto. mondo se Imprima, publique. c ircule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato. 
Gto .. a 25 de junio de 2018. 

El SECRETARIO DE GOBIERNO 


