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GUANAJUATO, GTO., A 13 DE JULIO DEL 2020   NUMERO 139AÑO  CVII
TOMO CLVIII

S E G U N D A  P A R T E

S U M A R I O :

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER LEGISLATIVO

DECRETO Legislativo número 192 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se expide la Ley de 
Archivos del Estado de Guanajuato y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 194 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforma el artículo 
63, fracción XVI de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 195 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se adiciona un 
párrafo décimo primero y se recorren en su orden los párrafos subsecuentes del artículo 1 de 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 196 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforma el artículo 
3 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 197 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforma la 
fracción VIII y se adiciona la fracción XIII, recorriéndose la subsecuente del artículo 5 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 198 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforman los 
artículos 48-B, párrafo primero y fracción III; 48-c; 48-D; 48-E; 48-G, párrafo primer; 48-K, 
párrafo primero; 48-M; y 48-O. Se adicionan los artículos 22-A; 23, con un párrafo segundo; 
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48-B, con los párrafos segundo y tercero; 48-G con un párrafo segundo; 48-I con un párrafo 
segundo; 48-J con un párrafo segundo; y 48-K con un párrafo segundo. Se deroga el artículo 
48-F, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 199 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se reforman las 
fracciones II, VI y VII del artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 200, mediante el cual se deroga el artículo 183 del Código 
Penal del Estado de Guanajuato.

SECRETARÍA DEL MIGRANTE Y ENLACE INTERNACIONAL

6(*81'2�$FXHUGR�0RGL¿FDWRULR�D�ODV�5HJODV�GH�2SHUDFLyQ�GHO�3URJUDPD�&DPLQR�6HJXUR�
para Migrantes para el Ejercicio Fiscal de 2020.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - HUANÍMARO, GTO.

REGLAMENTO de Movilidad y Transporte para el Municipio de Huanímaro, Guanajuato.
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DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED: 

GWE El H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME El SIGUIENTE; 

LA IEXAGÉRMA CUARTA LEQJLATURA CONJTITUCIONAI. DEL CONQREJO DEI. 
EJTADO UBRE V SOBERANO DE QUANA/UA DECRETA: 

Artículo Único. Se reforman los artículos 488, párrafo prlmero y fracción 111; 

48 C; 48 D; 48 E; 48-G. párrafo primero; 48 K. párrafo prlrnero; 48 M; y 48 O. Se 
adicionan !os artículos 22-A; 23, con un párrafo segundo: 48-8, con los párrafos 

segundo y tercero; 48G con un párrafo segundo; 48i con un párrafo segundo; 
48 .J con un párrafo segundo; y 48-K con un párrafo segundo. Se deroga el 
artículo 48+. ele la ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, para quecJar 
en los sigulentes térrninos: 

HArtículo 22-A. Al notario auxillar, en su caso, se le otorgará una licencia, 

con la razón i<\otario Auxmarn, la cual tencJrá los mlsmos elatos que para el fíat 
estal)lece el artículo anterior. 

El Titular cJel PocJer Ejecutivo al otorgar la licencla ele notario auxiliar, 
expedrá la cécJula ele icJenticJacJ correspondiente, prevlo pago ele los derechos 
que ser1ale la Ley ele ingresos cJel EstacJo. 

Artículo 23. La Secretaría ele 

Lo estal)lecicJo en el párrafo anterior, le será apllcal)le a los notarlos 
auxiliares. 
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Artículo 48-B. El notorio con certificación notorial vigente, que hubiere 
c:umplido quince años en el ejercicio de la función podrá solicitar y proponer 
un notorio auxiliar, siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 

l. y 11 . ... 

111. Acreditar la necesidad del notario auxiliar, atendiendo a las cargas de 
trabajo o a la demanda de la prestación del servicio. 

La licencia otorgada a un notorio para separarse de la función notorial 
hasta por tres meses por año y los que soliciten licencia para fines académicos 
de preparación notorial no se considerará ejercicio interrumpido conforme a 
este artículo. 

No podrá solicitar notorio auxiliar, el notario que se encuentre suspendido 
en el ejercicio de la función notarial. que se encuentre con licencia, o le hubiere 
sido revocado el fíat, o bien, se encuentre sujeto a procedimiento administrativo 
sancionador por alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 124 de esta 
Ley, 

Artículo 48-C. Para ser notario auxiliar se requiere lo siguiente: 

l. Acreditar de manera fehaciente tres años de prácticas notariales en la 
notaría que pretende quedar adscrito, los cuales deben de ser 
posteriores a la obtención del título de Notario PlJblico y anteriores a la 
solicitud; 

11. Aprobar el examen de conocimientos regulado en este capítulo; 

111. Gozar de capacidad física y mental que le permita el ejercicio de la 
función notarial; 

IV. Acreditar haber tenido y contar con buena conducta y honorabilidad 

profesional; 

V. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso que 

amerite pena privativa de libertad; y 
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VI. Haber mostrado una ínteqra ética profesional y poseer una capacidad 

jurídica y profesional suficiente para que el notario titular pueda auxiliarse 
de sus servicios. 

los requisitos contenidos en las fracciones 111, IV y V, deberán estar 
actualizados y vigentes. Para efecto de su acreditación, se estará a lo dispuesto 
en las fracciones IV, V y VIII del articulo 13 de esta Ley. 

La constancia de buena conducta a que se refiere la fracción IV del 
artículo 13 de esta ley, para tener por acreditado el requisito señalado en la 
fracción IV de este artículo, deberá contener la mención de que se expide al 
interesado, para la solicitud del examen para notario auxiliar. 

Artículo 48-D. El examen de conocimientos para obtener la licencia de 
notario auxiliar se llevará a cabo bajo las siguientes reglas: 

l. El jurado deberá estar integrado por: 

o} El Secretario de Gobierno o el servidor público que designe: 

b) Un notario en ejercicio de reconocido prestigio y con certificación 
actualizada, designado por el Colegio Estatal de Notarios; y 

e} Un profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno de la 
Universidad de Guanajuato, quien deberá ser notario en ejercicio 
certificado y preferentemente profesor de la especialidad de 
Notaría Pública. Esta designación estará a cargo del Secretario de 
Gobierno. 

Por cada integrante del jurado habrá un suplente. En el caso de la 
Presidencia del jurado, la suplencia podrá recaer en el titular de la 

Subsecretaría de Servicios a la Comunidad o en el de la Dirección 
General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías. Los demás 
integrantes suplentes deberán reunir las mismas características y 

cualidades previstas en este artículo; 
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IL No podrá sei integrante del jurado el notario que solicite la designación 
de notario auxiliar; 

m. los integrantes del jurado no1Y1brarán entre ellos al secretario del jurado 

para el exarYlen conespondiente; 

!V. El exarY1er1 deberá celebrarse dentro de los treinta días f1ábiles siguientes 
a la fecf1a del ciene del plazo fijado po, el Titular del Poder Ejecutivo 
para la recepción de las solicitudes que fm1Y1ulen los notarios para 
designación de notarios auxiliares. 

El exarY1er1 se efectuará en el lugar que el propio jurado designe; y 

V. El exarY1er1 de conoci1Y1ientos para obtener la licencia de notario auxiliar 
se sujetará a lo previsto en el artículo 17-A fracción I de esta Ley, con las 
siguientes salvedades: 

a) c:onsistiJá en un cuestionario integrado por sesenta preguntas, de 
las cuales, veinte seián a propuesta de cada uno de los 
integrantes del jurado; 

b) El cuestionario versará sobre aspectos teóricos y prácticos de 

relevancia y actualidad en la 1Y1ateria notarial; y 

e} El día del exarY1er1, en sesión previa, el jurado elaborará de entre 
las propuestas que fonY1ule cada uno de sus integrantes, el 

cuestionario por escrito al que del)erá dar respuesta el 
sustentante. 

A los integrantes del jurado les será aplicable el deber de excusarse en 
los ténY1inos del artículo 1 t, de esta Ley. 

Adk:ulo 48-E. El jurado calificará ... 

La calificación 1Y1íni1Y1a aprobatoria será de ocf1enta puntos. 
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La calificaciórr del examen se hará al firralizar este err presericia del 
jurodo y de los susterrtarrtes a través de medios ópticos o electrónicos. De todos 
los actos que integrerr el proceso del examen se levarrtará acta 
circurrstarrciada, fiffnada debidamerrte por todos los irrtegrantes del jurado. 

El presiderrte del jurado irrforn1ará a los susterrtantes el resultado de su 
calificaciórr y comurricará al Titular del Poder Ejecutivo los nombres y 
calificaciorres de los susterrtantes que hayan obterrido calificación aprobatoria, 
remitierido el acta del exmnen para efectos del otorgamierito de la licencia de 
rrotario auxiliar. 

La salvaguarda e inviolabilidad de los exámenes será resporrsabilidad de 
los integrarites del jurado. 

Artículo 48- F. Derogado. 

Artículo 48-G. Urra vez recibida por el Ejecutivo del Estado la solicitud para 
desigrrar rrotario auxiliar y satisfechos los requisitos señalados err este capítulo, 
deritro de los treirrta días hábiles siguientes a la recepcióri del acta a que se 
refiere el artículo 48-E, el Titular del Poder Ejecutivo expedirá la licencia de 
rrotario auxiliar y la mandará publicar en el Periódico Oficial del Gobierrro del 
Estado. 

A partir del día hábil siguierrte al de la publicaciórr referida err el párrafo 
anterior, eritrará err funciones el rrotario auxiliar, quien deberá comurricar a las 
autoridades a que se refiere la fracciórr IV del artículo 25 de esta ley, el irricio de 
sus funciorres. 

Artículo 48-1. El rrotario y ... 

Errtre el rrotario titular y el rrotario auxiliar rro existirá una relación laboral 
de subordinación. 

Artículo 48-J. El rrotario podrá ... 
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Lo revocación de lo licencio del notorio auxiliar se comunicará por lo 
Secretaría de Gobierno o los autoridades o que se refiere lo fracción IV del 
artículo 2S de esto Ley. 

Artículo 48-K. El notario auxiliar tendrá derecr·o o separarse libremente 
comunicándole al notario y o lo Secretaría de Gobierno con quince días 
naturales de anticipación. A pesar de lo separación no cesará lo 
responsabilidad del notario auxiliar en todos los actos en que royo intervenido. 

El notorio auxiliar tendrá derecho o participaren los procedimientos o que 
se refiere el artículo 11-A de esto Ley paro acreditar su calidad de aspirante y, 
en su coso, o ser investido con lo calidad de notorio público, previo lo 
acreditación de los requisitos o que se refiere el artículo 12. 

Artículo 48-M. En coso de separación. suspensión o terminación de lo 
función notorial del notario titular, cesarán de inmediato los funciones del 
notorio auxiliar. quedará sin efectos su licencio y lo unidad administrativo que 
correspondo de lo Secretaría de Gobierno procederá en los términos de lo 
dispuesto por el artículo l 2S de esto Ley. 

Artículo 48-0. El notario auxiliar no podrá actuar como tal, o pesar de 
haber sido designado previamente, si se llegare o conceder al titular cualquier 
licencia para separarse de sus funciones en los términos de esta Ley. Tampoco 
podrá actuar cuando al notorio le rubiere sido concedido licencia paro 
desempeñar un cargo público o de elección popular, seo federal, estatal o 
municipal, o de la Ciudad de México.n 

TRANSITORIOS 

Vigencia 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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Plazo poro adecuar el Reglamento de lo Ley 

Artículo Segundo, El Ejecutivo del Estadodeberá adecum el Reglamento 
de la Ley de! Notariado para el Estado de Guanajuato, acorde a 1o dispuesto en 
el presente Decreto, en un plazo de tr-einta días contados a partir de su inicio de 
vigencia. 

Publicación de lo convocatorio poro recepción de 
solicitudes de designación de notorios auxiliares 

Artículo Tercero., Para la aplicación por primera ocasión del presente 

Deneto, dentro de los sesenta días posterimes al inicio de su vigencia, el Titular 
del Poder Ejecutivo publicará en el Periódico Oficial del Gobiemo del Estado la 
convocatoria en la que se señalará la fecha a partir· de la cual, los notarios que 
cumplan con lo dispuesto en el artículo 48-S del presente Decreto y que además 

tengan su certificación notarial vigente, podrán solicitar 1a designación de 
notarios auxiliares. 

La convocatoria contendr·á, al menos, lo siguiente: 

L Fecha de inicio y cierre pma la recepción de las solicitudes; 

11. Lugm y hormio pma la recepción de las so1icitudes; 

111. Los requisitos y documentos que deberán acompañar a 1as solicitudes, en 
términos del presente Decreto y demás nmmatividad aplicable: 

IV. El señalamiento de que los notarios titulares deberán proporcionar la 
dirección y la cuenta de correo electrónico en la que se practicmán las 
notificaciones que se deriven de 1 trámite a 1as solicitudes formu 1adas por 

los notarios titulares, A falta de indicación, se efectuarán en el domicilio 
de las respectivas notmías; 

V. El señalamiento de que la falta de cualquiera de los requisitos descritos en 
la convocatmia, motivará la no aceptación de las solicitudes: y 

VI. Los demás elementos que determine el Titu1ar de 1 Poder· Ejecutivo. 



PERIODICO OFICIAL 13 DE JULIO - 2020 PAGINA  77

Integración del Jurado y verificación del examen 

Artículo Cuento. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fect,a del 

cierre del plazo de recepción de las solicitudes para la designación de notarios 
auxiliares, el Titular del Poder Ejecutivo integrará el jurado para la práctica del 
exornen y este último se efectuará dentro de los diez días hábiles posteriores al 
de la conformación del jurado, en el lugar y hmario que este .'.Jltimo detern,ine. 

Disposiciones aplicables a las solicitudes que se presenten en lo subsecuente 

Artículo Quinto. Una vez emitida la convocatoria referida en el Artículo 
Tercero Transitorio y desahogado el proceso correspondiente hasta su 
conclusión. en lo subsecuente, los notarios interesados en solicitar la designación 
de notarios auxiliares deberán observar lo establecido en el artículo 48 B de esta 
Ley. 
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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., 23 DE JUNIO DE 2020.- MARTHA ISABEL 
DELGADO ZÁRATE.- DIPUTADA PRESIDENTA.-ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ.· 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE.-MA. GUADALUPE GUERRERO MORENO.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- MARÍA MAGDALENA ROSALES CRUZ.- DIPUTADA SECRETARIA.· 
RÚBRICAS. 

Por lo tonto, mondo se imprimo, p:Jbliq:Je, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Dado en lo residencio del Poder Ejecu•ivo, en lo ci:Jdod de G:Jcmoj:Joto, 
Gto., o de j:Jnio de 2020. 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 




