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VIII. Promover el desarrollo, construcción, conservación y mejoramiento de obras de 

Infraestructura el desarrollo 

vrr, 

Vl"f'\!'T'!l .... H~~r ante las r!.OC~t'ir>l"I de 

obras y servicios de infraestructura uui..111\...0 relacionados con el desarrollo urbano 

y la movilidad sustentable; 

III 

las áreas de valor escénico y el imagen 

urbano y 

los espacios 

así como para la nrll'•cgiru:::i•rir•n 

ecológico y la protección al .~rr11"'11•~nr·¡p 

la infraestructura 

movllldad sustentable y e! 

y restauración del ""·'-!'di'"'"'' 

el 

y administración UI. 

desarrollo territoriales 

u. 
y 

urbano en los centros de población; 

I bis 1. técnicamente los municipios y a los grupos sociales en la 

integración y elaboración de estudios y proyectos de infraestructura pública y 

los 

las ne1:es¡¡cH3dE~s de infraestructura ..., .... 

su 
Ibis. 
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IX. Derogada; 

de vivienda; 

I. a V •. ;. 

Artículo 17 bis 1. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano tendrá 

materia además de las atribuciones que le confiere la del 

el de las 

se coordinará con otras 

y con los 

y 

Para el ejerclcio de sus atribuciones, la 

entidades de la administración 

XI. 

fa f"!t::l(~r1r1n 

IJUIUldCIU'fl que 

IX 

IX. Administrar las provislones., .. 
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y 

otorgando atención ""'"'"'i"""'"""'"'"""" de las acciones 

de fondos que se deriven de las la dar 

XVI.. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, instrumentos, mecanismos y 
la 

modalidades, priorizando la atención a la población de menores ingresos, 

las 

XV. 

XIV. Generar soluciones habttecíonales., 

XIII. 

de obras y servicios en materia de infraestructura 

para apoyar la 

destinados a la 

XII. Fungir, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración 

como los fondos y 

XI. Derogada; 
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materia tenencia de la además de las atribuciones que 

Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de las 

Secretaría de 17 bis 2. 

la Secretaria y 
numsno en materia de tenencte de la tierra 

Social tendrá en 

confiere la Ley 

Las demás que, .. XXVIII. 

; y XXVII. 

para la con otras dependencias para generar más 
de \llUl.Or11r!~ 

XXVI. 

y 
la 

las acciones de conformidad con lo 

demás ordenamientos legales "'IJ'"'"'~'""'~;;;.::i 

XXIV. Celebrar con las ... ; 

acciones en materia 
evaluación 

lo 
la 

las 

y operación de XXII. Fomentar y apoyar acciones y proyectos para la 

organismos sociales de beneficiarios en materia de vivienda; 

y con con la acciones XXI. 
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los recursos y agua y la en materia 

en los XVII 

suscriba con la autoridad federal en materia de agua; 

que el cuidar XVII 

del agua; XVII 

XVII bis 2. Elaborar estudios hidrológicos e 

I. a 

jurídica y propio, y la 

''""'''"',,..,,,,...,,...,,... en materia de agua del Estado. 

descentralizado del Poder con n.i:::i1·cnn~11r 

autoridad de la rectoría en la 

Cuenta las atribuciones 

Estatal del La 

III. a 

el con 
asentamientos humanos que no 

:u. 

y I. 
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acciones y financiamiento materia de y instituciones 

Acceso a 

Artículo 221. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano diseñará y 

promoverá mecanismos e instrumentos de acceso a la información que generen las 

I. a 

de nnt::•l"'llf1:::1C: 

deberán considerarse los acciones 

siguientes: 

urbano y car·\11r·1nc 

la materia. Entre otros indicadores de 

cálculos sobre el rezago y las necesidades de su calidad y esnacíos. su acceso 

a los así como la adecuada de la oferta de ""1'1º'"1n:::i 

suelo 

determinar los actualizado el Inventario Habitacional y de Suelo para Vivienda, a fin 

ua,1ea:a de 

de Desarrollo Social y Humano mantendrá Articulo 220. La 

evolución y crecimiento del mercado de vivienda, con el objeto de contar con información 

suficiente evaluar los de la habltacíonal. 

identificar la los términos de la ley federal de vivienda, e incluirá aquélla que 

que 

Territorial y 

como los Habltaclonal y 

Integración y administración ... 
Articulo 219. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano el 

el 

XVIII. y 
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Artículo La Secretaría de Desarrollo Social y Humano promoverá ante los 

financieros de vivienda que sólo sean sus programas y 

que 

cumplan puntualmente con los programas y las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental. 

que en mr,101,...onr!~ .. """'111·•r::u:· ambientales y de 

,.,...,.,,.,,...,..,.,,,.. la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

I. a XIII .... 

Lineamientos que orientarán ... 

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano auxiliará a los municipios en la 

elaboración documentos técnicos de análisis materiales y sistemas tradicionales y 
de a considerar en los a que se refiere el 

anterior, atendiendo a la norrnatlvldad apltcable. 

centros.; En Artículo 
Preservación de los •.. 

informará 

que existen en que la el fin para la 
materia namtecronat 
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mencionan en este artículo. 

y 
rmcroares en ia .Ql.-::.i·· .. ·~·"":::i,,...,ri.n de las cnsocsrcrones 

las 
se autoridades 

Los 

utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados. de oesastres 

de 
de aguas residuales que a 

estructural y la 

viviendas cuenten con los espacios habitables y de se considere que 

las viviendas, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano promoverá, en coordinación 
las que desarrollo de las acciones en 

distintos tipos y de y 

vida Con 

la ... 

de 

vivienda 

Las suelo 

n.a1n°1·:.n observar los lineamientos que en materia de 

y de interés infraestructura y 
la Social 

y Huma1101 en coordinación con el Instituto de Planeación, a fin de considerar los 

de con establecido en el y 

Lineamientos que deberán ... 
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como de la iniciativa 
a 

que apoyen acciones de "'""':",.,,,., 

de viviendas. 

prog 
créd 
para la ,..,...,,,..,,...,. .... , 

de Desarrollo Social y 
los 

acciones ... 
las unidades 

los para la 

la ir..;:o.~ra1t-=i .. i 

de convenios para el 

de Desarrollo Social y Humano ..,, .. , .... m,..,\":."'"::. la celebración 

de de 
los 

I. a 

vivienda construcción 

convenloe.), 

416. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano promoverá la 
de acuerdos y convenios con de materiales para la 

que las 

y las tecnologías sean acordes con los 
de Desarrollo la y Humano 

sociales y 

estemecrenco mecanismos 

474. El 
esquemas ... 
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sociales y con las universidades e instituciones de educación 

a asesoría y apoyo y demás acciones 

con Humano de Desarrollo Social La 

en todo momento el 

sociales y 

en el y de los recursos, 

que salvo sus derechos como beneficiarios y productores. 

mismas que conforme 

Desarrollo Social y Humano, ante la que deberán estar 

vivienda del de las 

y la 

en observancia de 

la Secretaría 
de obras e inversiones, los requisitos y 

de fianzas y 

que dictará las nl"lr·m:::u::- 

el 

del alcance de la 

Articulo 482. La participación de los promotores privados en la implementación 
Hl\J'l&::1ru-i::::1 del a de 

menores ingresos y de los productores sociales de vivienda, 

para beneficio de 

promoverá acciones y estímulos que induzcan la colaboración y coordinación con los 

federal y estatal y municipales, así como participación de 
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a IV. 

Articulo 50 2. La 
Mecanismos de ••. 

.... ,,,.,,. .. ""' .... ""'"'"' de Desarrollo Social Humano establecerá las 

de 
información, calificación y clasificación de los con el objeto de normar técnica, 
financiera socialmente su para ello deberá realizar: 

a V .... 

n. subsidio, crédito o inversión directa del .nni-..iair-nn estatal, cuya aplicación 
de 

o.. 

y ... 

ingresos. 

las necesidades de vivienda 
de mon.n1ro~ 

para la subsidios 

Mecanismos y acciones •.• 

Articulo 485. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano diseñará y operará 

para el cumplimiento del objeto del Código. 
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materia ... 
de Desarrollo Social y Humano y las unidades 

fortalecimiento económico de la población participante en ellos, de conformidad con lo 

establecido en las 

orientadas actividades y 

Actividades or«>d1.u:t.tva1s y •.. 

Articulo 509. La Secretaría de Desarrollo Socia! y Humano en las 

acciones y socia! la 

de Desarrollo Social y Humano. La v. 

I. a 

sociales de vivienda, la cual se 

507. 
asistencia técnica a los 

a través de: 

Asistencia técnica a ..• 

Humano Secretaría 

promoverá el desarrollo y consolidación de la producción social de vivienda y propiciará 

de acciones y programas entre los sectores social y 
los que apoyen forma habitaclonal. 

Desarrollo y consolldaci6n,.. 

de Desarrollo Social y Humano 504. La 
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III. a VII. ,.. 

y 
designado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Un Secretario 

de Desarrollo Social y el Titular de la que 

En la integración ... 

asesoría de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y sesionará cuando menos dos 

al 

y de la de Vivienda El 
co.nsieJo Estatal de ... 

se fomente y la 
y se los materiales naturales 

suerte que, de abatir los 

sustentebllldad y el espíritu 

autcconstrucclón cuando se trate de vivienda rural 

los 

la '-º'~"'"''t'"" ... 

deberá establecer y apoyar nl"'f"l\J.Crrr;c y acciones colectivas de 

indígena, en que los de 

con los 

Acciones colectivas de ..• 
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la ... 

términos: 

artículo 61 todos 

del o existencia de asentamientos humanos que no cumplan con las 

Desarrollo Social 
las denuncias que le ..... ..,,.,,.,,...,,_,e,,..,. sobre la formación 

La 
autoridades 

la •.. 

a ser un Humano 

Cuando el Titular del Ejecutivo asista a las sesiones del Estatal de 

asumirá la presidencia y el Titular de la de Desarrollo Social 
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>> y 

aprovechamiento de agua de lluvia y el manejo sustentable de los residuos 

Promover e incentivar desarrollo de programas 

ante los fenómenos naturales condiciones de vulnerabilidad 
el cambio 

las de el atlas estatal 

desarrollo de unidades habttacíonales de conformidad con lo Promover 

en 

...... ,.,,i .... ...,1 ..... v Territorial y 

II. 

1cr&~nr:::it'\,1o en estado que 
contemple energías renovames, arquitectura bioctlmátlca, '.:'ol'"\:1"1"\\lt:u··n::.mion<1-n de 

de el '''"'n""''"-, 

materia de vivienda le corresponde en colaboración con la Secretaría: 

Facultades de la ••• 

a XXIX. 

XXIV. 

XXIII. 

XXII. Derogada; 
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en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. de su 

al 

TRANSITORIOS 

Guanejuato, se coordinarán para la atención de las necesidades afines de investigación, 

y formación de recursos de del sector de acuerdo con estatal 

forestal. 

Ciencia y 

la La Instituto de 
para la Competitividad para el Estado de 

Educación y el la Secretaria «Coordinación de la Secretaria 
ln;st11tut~o de In111011tac;Ja&rr .. c1en·c1a 

términos: en los 

16 de la reforma 
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ámbito de competencia en todas sus obligaciones y asume los compromisos adquiridos 
por 

su·sti:twr::ión en obligaciones y compromisos, y referencias 

de y 

El ,,..,,..,<.:nn;¡¡;1 

su situación laboral 

menoscabo de 

t'10l"'l&::H'H''IO,nril~ referida en que 

de la Secretaría de Desarrollo Socia! y 

de 

archivos y 
a través 

instrumentos, aparatos, 
venido usando la atención de sus 

administrativos, 
en 
de la ont"l".O;rl:!:l-!l"'t!~l"'.O,nrinn rescecnva 

Articulo Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 

nri:1c.:01nt-o decreto, en un término que no exceda de 180 días. En tanto 
se al 

decreto, acorde a lo establecido en el artículo transitorio siguiente. 

Dls;oo1s1c;1011e.s para 

ll!lllF!ru .. ~un ~e1g~1m:ao. A partir de la entrada en 

23 DE NOVIEMBRE - 2021PAGINA  36 PERIODICO OFICIAL



y 

entreae-receocson extraordinaria 
de ar1"ª""11~1'"' Sexto. De conformidad a lo """''u1....1u•u, ......... 

Pública 
el proceso de 

los y mecanismos para la de recursos presupuestales a la 
de Desarrollo Social Humano para su adecuada operación. En el caso de los 

recursos la """º'~t"0·r=iir1o:3 

instancias rn••F.e:ll::'W'\l"\lnrl 

presente se efectuadas a Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano de conformidad con el artículo tercero transitorio del presente Decreto. 

anterioridad emitidos instrumentos convenios u 
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La representación del, ... 

El Gobernador del .... 

En los decretos. 

La Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato es 
la unidad de apoyo del Gobernador del Estado encargada de coordinar a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como dar 
seguimiento a sus metas. 

«Artículo 5o.- El Gobernador del. .. 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 23, fracción IV, inciso n; 26, párrafo 
primero, fracción V y los incisos a, b y c; 30, fracción 1, inciso k; 32 Quáter, fracción 
1, inciso k y fracción 11, inciso k; 44; y 87; se adicionan los artículos 5o., con un segundo 
párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes; 26, fracción V, incisos 
g, h. i, j. k y l: 30, fracción 1 con el inciso 1, recorriéndose en su orden el actual inciso 
1 para quedar como inciso rn. una fracción 111 y la actual fracción 111 pasa a ser 
fracción IV y se derogan los artículos 24, fracción VII, inciso i; y 32 Quáter, fracción 
11, los incisos j, 1, rn. n y ñ, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, para quedar como sigue: 

DEL 

DECRETO NUMERO 6 

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

DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
UBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED: 
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