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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER LEGISLATIVO

DECRETO Número 77, expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se desafecta del dominio público del Estado una
fracción del bien inmueble ubicado en los terrenos del Ejido "La Yerbabuena", actualmente carretera
cuatro carriles, Guanajuato- Silao del Municipio de Guanajuato, Gto., y se autoriza al titular del Poder
Ejecutivo del Estado, a donar el bien inmueble en favor del Poder Judicial de la Federación, por
conducto del Consejo de la Judicatura Federal, para destinarlo al servicio de estacionamiento de las
instalaciones del complejo de Tribunales Federales.

DECRETO Número 78, expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se reforman los artículos Cuarto y Séptimo transitorios
del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

DECRETO Gubernativo Número 40, mediante el cual, se reforma el Artículo Tercero Transitorio del
Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Guanajuato.

RESOLUCION Gubernativa correspondiente al expediente número 061/2012, mediante la cual, se
expropia el predio que ocupa el asentamiento humano denominado "La Luz Masas", del Municipio de
Abasolo, Gto.

RESOLUCION Gubernativa correspondiente al expediente número 073/2012, mediante la cual, se
expropia el predio que ocupa el asentamiento humano denominado "Comunidad de la Luz", del Municipio
de Celaya, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - GUANAJUATO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueban las Disposiciones Administrativas para la protección
Integral del Centro Histórico de la Ciudad de Guanajuato, Gto.
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El Ingeniero Luis Fernando Gutiérrez Márquez, Presidente Municipal de Guanajuato, Gto., a
sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, fracción I, de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 76, fracción I, inciso b), 236 y 239, fracción VI, de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y, 85, del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., en la Sesión Ordinaria número 16, celebrada el día
29 de mayo de 2013, específicamente en el punto número 6 del orden del día, aprobó por unanimidad
de votos, la expedición de las Disposiciones Generales relativas a la Protección Integral del Centro
Histórico de la ciudad de Guanajuato, Gto.

Disposiciones Administrativas para la Protección Integral del
Centro Histórico de la Ciudad de Guanajuato, Gto.

Exposición  de Motivos

El Ayuntamiento de Guanajuato, Gto., es competente, por disposición del artículo 76, fracción I,
inciso b), en relación con el diverso 236, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en
materia de gobierno y régimen interior, para aprobar de acuerdo con las leyes, que en materia municipal
expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.

La fracción II, incisos d) y h), del artículo 76 en cita, le confiere competencia al Ayuntamiento, en
materia de desarrollo urbano, para acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad
municipal, así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su
competencia.

Como bienes inmuebles de propiedad municipal, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, señala en los artículos 197, fracción II, 199, 200, fracción I, 201, fracciones I, II, IV, V, y 202,
fracción IV, que el patrimonio municipal, se constituye, entre otros bienes, por los del dominio público,
siendo éstos, inalienables, imprescriptibles e inembargables, clasificándose, entre otros, en bienes de
uso común, tales como las plazas, callejones, calles, avenidas y demás áreas destinadas a la vialidad,
que sean municipales, accesos, caminos, calzadas y puentes que no sean propiedad del Estado o la
Federación, parques y jardines municipales, construcciones en lugares públicos, así como los
inmuebles de propiedad municipal que sean parte del equipamiento urbano.

Por lo tanto, el Ayuntamiento es competente para acordar el destino o uso de los bienes
enlistados en el párrafo anterior, a través de las autorizaciones, acciones de control y vigilancia que se
estimen conducentes para su utilización.

Como mecanismo de control y vigilancia del destino o uso de los bienes de carácter municipal,
en materia de comercio, se cuenta con el Reglamento de Comercialización en la Vía Pública del Municipio
de Guanajuato, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato,
número 95, Segunda Parte, de fecha 29 de noviembre de 1994, por lo que dado el crecimiento de la

PRESIDENCIA MUNICIPAL - GUANAJUATO, GTO.
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población y de nuestro Municipio, las circunstancias que prevalecían al momento de la expedición del
Reglamento en mención, han cambiado, dada la dinámica social, motivo por el cual debe actualizarse
la normatividad municipal para lograr una adecuada participación de la sociedad en este rubro, con la
consecuente regulación del uso de suelo de los inmuebles de propiedad municipal, previniendo un
crecimiento social y humano de nuestro Municipio, con armonía, en términos de la fracción V, incisos a)
y f), del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, es decir, cuidando la
participación y  desarrollo social, asistencial y económico, la salud pública, la educación y la cultura,
siempre encaminadas a la promoción del desarrollo económico, social, educativo, cultural y recreativo
del Municipio, que coadyuven en la protección y preservación del patrimonio cultural, como en la especie,
es el Centro Histórico de nuestra ciudad de Guanajuato, Gto.

Con fecha 08 de abril de 2013, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato, emitió al Municipio de Guanajuato, como orden de gobierno, las recomendaciones
contenidas dentro del expediente 31/13-A, mismas que en lo substancial, señalan:

"TERCERA.- Esta Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato
recomienda al Presidente Municipal de Guanajuato, Guanajuato, Ing. Luis Fernando Gutiérrez Márquez,
provea lo necesario para que se inicie el proceso de revisión, y en su caso modificación del marco
normativo y administrativo que regula la actividad comercial en la vía pública  a efecto de actualizarlo y
que éste responda a las realidades y necesidades sociales contemporáneas y garantice los derechos
humanos de todas las personas, lo anterior tomando como base los argumentos esgrimidos en el caso
concreto de la presente resolución.

CUARTA.- Esta Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato recomienda
al Presidente Municipal de Guanajuato, Guanajuato, Ing. Luis Fernando Gutiérrez Márquez, provea lo
necesario para que se implemente un Plan estratégico que permita la protección integral del Centro
Histórico de dicha ciudad capital, con el fin de que la sociedad en su conjunto goce del patrimonio
cultural que significa el mismo, lo anterior tomando como base los argumentos esgrimidos en el caso
concreto de la presente resolución."

Como consecuencia de esas recomendaciones, es indispensable realizar acciones de Gobierno
encaminadas a la atención del Centro Histórico de esta Ciudad, en donde se consideren como
elementos mínimos indispensables, la densidad poblacional, comercio establecido, impacto ambiental,
impacto vial, seguridad en sus vertientes criminal y de protección civil, fisonomía urbana y de
equipamiento, por lo que en ese orden de ideas, se ha realizado un análisis al interior de la administración
pública municipal, como parte integral de un plan estratégico de protección integral del Centro Histórico
de la Ciudad de Guanajuato y el Marco Normativo que habrá de regularlo, los cuales están en proceso
de preparación.

Para los efectos precisados y como parte de las acciones que deben tomarse para proteger de
manera integral el centro histórico de nuestra ciudad, cabe tomar en consideración, que la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, en los artículos 237 y 238, prevé las bases normativas para la
expedición de los bandos de policía y buen gobierno, de los reglamentos, circulares, disposiciones
administrativas de observancia general, así como el proceso reglamentario o normativo municipal. Por
su parte, el artículo 239, fracción VI, de la Ley en cita, señala que  los Ayuntamientos podrán expedir y
promulgar, la normatividad que regule las actividades de los habitantes del municipio, en un marco de
respeto al derecho, la paz pública y la tranquilidad, que propicien el desarrollo de la vida comunitaria.

Es así, que se somete a consideración del Pleno del H. Ayuntamiento, las siguientes
disposiciones administrativas de observancia general, que pretenden coadyuvar en la protección integral
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del centro histórico de nuestra ciudad, en materia de comercio en la vía pública, por lo que estas
disposiciones de ser aprobadas, deberán observarse por los habitantes del municipio, particularmente
en la zona que abarca el Centro Histórico.

Atendiendo a que el presente acuerdo tiene su origen en las recomendaciones que realizó la
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato al Municipio de Guanajuato como
orden de gobierno, para el efecto de la realización de acciones encaminadas a la atención del Centro
Histórico de esta Ciudad, en donde se consideren como elementos mínimos indispensables, la densidad
poblacional, comercio establecido, impacto ambiental, impacto vial, seguridad en sus vertientes criminal
y de protección civil, fisonomía urbana y de equipamiento.

A efecto de dar cumplimiento a las bases normativas previstas por el artículo 237, de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se expide el presente Acuerdo Municipal, al tenor
siguiente:

Disposiciones Administrativas para la Protección Integral del Centro Histórico de la Ciudad
de Guanajuato, Gto.

1.- Las presentes disposiciones administrativas son de observancia general y tienen por
objeto:

a) La regulación del comercio en la vía pública municipal del Centro Histórico de la
ciudad de Guanajuato, Gto., bajo el principio de preservación de los espacios de
tránsito peatonal y vial, como medidas de protección del patrimonio cultural; y

b) El establecimiento de mecanismos que coadyuven a la protección integral del
Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato, Gto., con el fin de que la sociedad en
su conjunto goce del patrimonio cultural, a través del control y vigilancia del destino
y uso de los bienes de carácter municipal, en materia de comercio en la vía pública.

2.- Los sujetos obligados a la observancia y cumplimiento de estas disposiciones
administrativas son:

a) Los habitantes, vecinos y visitantes en el municipio.

b) Las personas que ejercen y pretenden realizar el comercio en la vía pública
municipal del Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato, Gto.

3.- Como mecanismo de protección, se declara como zona de restricción para ejercer el
comercio en la vía pública municipal, en las modalidades de fijo, semifijo y ambulante, el
Centro Histórico de la Ciudad de Guanajuato, entendiéndose por éste para los efectos de
las presentes disposiciones administrativas, el espacio físico que comprende desde la
Plaza Allende y Campanero, hasta la Plaza del Músico y Alhóndiga de Granaditas, incluyendo
las calles: Miguel Hidalgo, Matavacas (entre la Plaza del Ropero y la Calle Miguel Hidalgo),
Campanero, Sóstenes Rocha, Manuel Doblado, Rincón del Arte, San Pedro de Alcantar,
Ponciano Aguilar, Luis González Obregón, Pasaje Barón Alejandro de Humboldt, Sopeña,
Cantarranas, Allende, Ayuntamiento, Del Sol, San José, Carcamanes, Lascurain de Retana,
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Tenaza, Truco, Pocitos, Calzada de Guadalupe, Juan Valle, Calle Nueva, Benito Juárez,
Plaza de La Paz, Constancia, Alonso, Mendizábal, 28 de Septiembre, Galarza, Bajada de la
Alhóndiga, 5 de Mayo, Pasaje Manuel Leal, así como las plazas de Ropero, Manuel Doblado,
Profesora Elisa López López, Baratillo, Jardín de la Unión, de San Diego, de la Compañía,
del Truco, Puente de San Antonio, Carcamanes, San Cayetano, Mexiamora, Plaza de la Paz,
San Fernando, San Roque, Jardín Reforma/Morelos, Los Ángeles, Gavira, del Músico,
Explanada de la Alhóndiga, Casimiro Chowell, Torres Olivares, que se ubican en los trayectos
de las mismas y los callejones que confluyen a dichas vialidades y plazas.

Por tal motivo, no podrán otorgarse nuevos permisos en el Centro Histórico, hasta en tanto se
culmina la realización de las acciones de gobierno, recomendadas en el informe de la Procuraduría
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y que están encaminadas a la atención
del Centro Histórico de esta Ciudad, en donde se considerarán como elementos mínimos
indispensables, la densidad poblacional, comercio establecido, impacto ambiental, impacto vial,
seguridad en sus vertientes criminal y de protección civil, fisonomía urbana y de equipamiento.

4.- En cuanto a los permisos que actualmente se encuentran vigentes, a efecto de no
causar un perjuicio retroactivo a los comerciantes que bajo su amparo expenden productos
legales en la zona materia de restricción, en las modalidades de ambulante, fijo y semifijo,
una vez que fenezca la temporalidad de sus permisos, sólo podrán renovarse por lo que
resta del ejercicio de la presente anualidad de 2013, hasta en tanto se culminan las acciones
de gobierno referidas en el punto anterior.

Los permisionarios del Centro Histórico podrán solicitar su reubicación fuera de la zona de
restricción referida en estas Disposiciones.

5.- Los derechos y obligaciones de los sujetos obligados, serán los contenidos en los
artículos 6 y 7 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, sin perjuicio de aquellos que se desprenden de la normatividad
en materia del ejercicio del comercio en la vía pública municipal de Guanajuato, Gto., en
tanto no contravengan las presentes Disposiciones.

6.- Las autoridades responsables de la aplicación de estas disposiciones, serán las
referidas en el Reglamento de Comercialización en la Vía Pública del Municipio de
Guanajuato.

7.- Para los efectos del artículo 3 del Reglamento  citado en el punto anterior, las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal Centralizada y
Paramunicipal, se abstendrán de emitir factibilidades referentes al ejercicio del comercio
en la vía pública del Centro Histórico de la ciudad, definido en estas Disposiciones.

8.- Las facultades y obligaciones de las autoridades responsables de la aplicación de las
presentes Disposiciones Administrativas en la materia del ejercicio del comercio en la vía
pública, se encuentran contenidas enel artículo 8 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en relación con las previstas
en el Reglamento de Comercialización en la Vía Pública del Municipio de Guanajuato.
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9.- Contra los actos y resoluciones que deriven de la aplicación de estas Disposiciones
Administrativas, serán aplicables el recurso de inconformidad y el juicio de nulidad, previstos
por los artículos 226 y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, en relación con el artículo 243 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, a elección del actor.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes Disposiciones Administrativas entrarán en vigor el cuarto día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se deja sin efectos el segundo punto, del punto número 7 del Orden del Día, de la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, número 77, celebrada el día 21 del mes de septiembre del año 2012.

TERCERO.- Las presentes Disposiciones no serán aplicables para las festividades de
temporada, tradicionales, culturales o exposiciones turísticas o de promoción que tengan lugar en el
Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato, Gto.

CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique estas Disposiciones
Administrativas en uno de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Guanajuato, Gto., y en el
tablero de avisos de la Presidencia Municipal de Guanajuato.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracciones I y VI, y 240, de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 88 del Reglamento
Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.,ordeno que el presente acuerdo
municipal se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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AVISO

A todos los usuarios de las

diferentes Dependencias de los Gobiernos

Federal, Estatal y Municipal, así como a los

diferentes Organismos Públicos

Descentralizados que envian diversos

documentos para su publicación en el

Periódico Oficial, se les solicita de la manera

más atenta se sirvan remitir dicho documento

en forma impresa, en discos de 31/2 o en

CD, (realizado en Word con formato rtf), lo

anterior debido a que los procesos de

impresión de esta Dirección del Periódico

Oficial así lo requieren.

Agradecemos la atención que le

sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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AVISO
Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril

del año 2003, está disponible la Página del Periódico Oficial en Internet.

Para su consulta, se deberá accesar a la Dirección:
( www.guanajuato.gob.mx ) de Gobierno del Estado,

hecho lo anterior dar clic sobre el Botón Noticias,
localizar la Liga del Periódico y dar clic sobre el Vínculo.

o bien ( http://periodico.guanajuato.gob.mx )

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección



25 DE JUNIO- 2013PAGINA  40 PERIODICO OFICIAL

D I R E C T O R I O
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
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