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Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

GUANAJUATO, GTO., A 24 DE AGOSTO DEL 2020   NUMERO 169AÑO  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 212, mediante el cual se adiciona un párrafo décimo segundo 
al artículo 1 y los actuales párrafos décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto pasan 
a ser párrafos décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 213, mediante el cual se reforman los artículos 4, párrafo 
séptimo; 17, Apartado A en su primer párrafo; 92, fracciones VIII, XI y XII y se adicionan 
un párrafo segundo al Apartado A y los párrafos subsecuentes se recorren en su orden del 
artículo 17; un párrafo segundo y un párrafo tercero y el actual párrafo segundo pasa a ser 
párrafo cuarto del artículo 80; un párrafo segundo al artículo 81 y una fracción XIII al artículo 
92 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACUERDO Número 309, mediante el cual se amplía el Partido Judicial de Celaya, por lo que 
hace a la materia Penal Tradicional y se fusiona el Juzgado Penal de Partido en Acámbaro, a 
los Juzgados Primero y Segundo Penales de Partido en Celaya, a partir del 1° de septiembre 
del presente año. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL – CORONEO, GTO.

REGLAMENTO Interno de la Contraloría Municipal de Coroneo, Guanajuato.

PRESIDENCIA MUNICIPAL – CUERÁMARO, GTO.

SEXTA Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Cuerámaro, 
Gto., para el Ejercicio Fiscal 2020.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL – LEÓN, GTO.

PERMISO de Venta que emite la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de 
León, Guanajuato, para la segunda sección, del fraccionamiento habitacional denominado 
Aldaba II.

MODIFICACIÓN al  permiso de venta que emite la Dirección General de Desarrollo Urbano 
del Municipio de León, Guanajuato, para los lotes 13 y 14 de la manzana 21, de la sección 22, 
Burdeos, pertenecientes al desarrollo mixto de usos compatibles denominado Los Héroes 
León, de ese Municipio de León, Guanajuato.

PRESIDENCIA MUNICIPAL – SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

CÓDIGO de Ética de la Administración Pública del Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Guanajuato.

PRESIDENCIA MUNICIPAL – URIANGATO, GTO.

ACUERDO del H. Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, mediante el cual se aprueba la 
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Casa de la Cultura para el 
Ejercicio Fiscal 2020.
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DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL M~SMO SABED: 

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

DECRETO NÚMERO 213 

LA SEXAGISIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANA/UATO, DECRETA, 

Artículo Único. Se reforman los artículos 4, pórrafo séptimo; 17, Apartado A 
en su primer párrafo; 92, fracciones VIII, XI y XII y se adicionan un párrafo segundo 
al Apartado A y los párrafos subsecuentes se recorren en su orden del artículo 17; 
un párrafo segundo y un párrafo tercero y el actual párrafo segundo pasa a ser 
párrafo cuarto del artículo 80; un párrafo segundo al artículo 81 y una fracción XI II 
al artículo 92 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para 
quedar como sigue: 

<CARTÍCULO 4. La ley establecerá ... 

La ley determinará ... 

Este organismo no ... 

El organismo estatal. .. 

Cuando las recomendaciones ... 

La elección del. .. 
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El titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, 
quien lo será también del Consejo Consultivo, durará en su encargo cuatro años, 
con la posibilidad de ser ratificado por una sola vez, aplicando las reglas 
establecidas en la ley de la materia y únicamente podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Noveno de esta Constitución. En la integración 
del Consejo Consultivo se observará el principio de paridad de género. 

El titular del ... 

El titular del. .. 

ARTÍCULO 17. El derecho de ... 

Apartado A. Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen 
como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como establecer las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en las candidaturas a diputados al Congreso del 
Estado, a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores. En el caso de 
candidaturas integradas por fórmulas de propietario y suplente estas deberán ser 
del mismo género, para ello tendrán el derecho de postular candidatos por sí 
mismos o a través de coaliciones, en los términos que establezca la Ley de la 
materia. 

En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad 
de género. 

Los partidos políticos ... 
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Sólo los ciudadanos ... 

El Estado garantizará ... 

El financiamiento público ... 

El partido político ... 

La Ley fijará ... 

La Ley establecerá ... 

Apartado B. y Apartado C . .•. 

En la propaganda ... 

Durante el tiempo ... 

Las autoridades electorales ... 

La violación a ... 

ARTÍCULO 80. Para el despacho ... 

Dicha ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para 
observar el principio de paridad de género en los nombramientos de titulares de 
las Dependencias y Paraestatales. 

En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo 
principio. 
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La función conciliatoria ... 

ARTÍCULO 81. El Tribunal de ... 

En su integración se observará el principio de paridad de género. 

ARTÍCULO 92. La Ley Orgánica ... 

l. a VII ... 

VIII. La carrera judicial que fijará el catálogo de puestos, las bases para 
el ingreso, permanencia y ascenso de los servidores públicos del Poder 
Judicial observando el principio de paridad de género, así como su 
capacitación, especialización y actualización; 

IX. y X .... 

XI. La organización y funcionamiento de la Comisión Sustanciadora que 
tramite el procedimiento y formule el dictamen a partir del cual el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia resolverá los conflictos laborales suscitados 
entre el Poder Judicial y sus servidores; 

XII. Las normas, criterios y procedimientos para la evaluación de jueces y 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como de los Consejeros 
del Poder Judicial y demás servidores judiciales; y 

XIII. La forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la 
integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de 
paridad de género.» 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá, en un plazo de un año a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de 
género establecido en esta Constitución, en los términos del segundo y tercer 
párrafos del artículo 80. 

ARTÍCULO TERCERO. La observancia del principio de paridad de género a que se 
refiere el artículo 80, será aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo, a 
partir del proceso electoral local siguiente a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan 
mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse 
de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 
correspondan, de conformidad con la 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., 16 DE JULIO DE 2020.- KATYA 
CRISTINA SOTO ESCAMILLA.- DIPUTADA PRESIDENTA.- MARÍA MAGDALENA 
ROSALES CRUZ.- DIPUTADA VICEPRESIDENTA.- HÉCTOR HUGO VARELA 
FLORES.- DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICAS. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de 
Guanajuato, Gto., a 20 de julio de 2020. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO ,,,,. 

A Y ALA TORRES 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

? 
/ 
~ RODRÍGUEZ VALLEJO 




