
XIX. Las demás que ... 

XVIII. bis. Coadyuvar con las autoridades y entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, en las acciones de su competencia 
para gestionar la dotación de servicios públicos de agua potable y 
drenaje y en su caso de tratamiento y disposición de aguas residuales, a 
los asentamientos humanos en proceso de regularización, una vez 
instaurado el procedimiento administrativo correspondiente tendiente a 
ello; 

l. a XVIII. ... 

Artículo 19. La Comisión Estatal. .. 
tcNaturaleza y atribuciones ... 

Único. Se reforma el artículo 325; y se adicionan la fracción XVIII bis al artículo 
19; la fracción VIII bis al artículo 33; la fracción 1 bis al artículo 38; y un segundo y 
tercer párrafos a la fracción V del artículo 175, todos ellos, del Código Territorial 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para quedar en los siguientes 
términos: 

LA SEXAGÉSIMA (JUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE GUANAJUATO, DECRETA: 

DECRETO NÚMERO ns 

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

LIBIA DENNISE GARCÍA MUÑOZ LEDO, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
GUBERNATURA, POR AUSENCIA DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED: 
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11. a XI. ... 

11. bis. Participar con las autoridades estatales competentes y los 
ayuntamientos en las acciones para la dotación de los servicios de 
agua potable y de drenaje, y en su caso, de tratamiento y 
disposición de aguas residuales, en los asentamientos humanos 
sujetos a procesos de regularización de la tenencia de la tierra, en 
los términos de la fracción V del artículo 175del Código; 

l. 

Artículo 38. El organismo operador ... 
Atribuciones ... 

IX. a XXXII. ... 

VIII. bis. Evaluar, planear, promover y ejecutar las acciones para la 
dotación de los servicios públicos referidos en la fracción anterior, 
a los asentamientos humanos en trámite de regularización, en los 
términos de la fracción XVIII. bis del artículo 19 y la fracción V del 
artículo 175 del Código, así como de las disposiciones que en 
materia de vivienda se establecen en el Título Séptimo; 

VIII .... a l. 

Artículo 33. Corresponden al Ayuntamiento ... 
Atribuciones ... 

Para el ejercicio ... 
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a). El asentamiento humano se localice en zonas cuyo uso de 
suelo sea apto para vivienda y susceptibles de urbanización, 
y no comprenda reservas ecológicas, zonas de riesgos o 
áreas en las que esté prohibida la construcción de vivienda; 

b). Se haya instaurado el proceso de regularización de la 
tenencia de la tierra, para ordenar la situación jurídica de los 
lotes y de sus poseedores; 

c). No se haya incrementado el número de lotes existentes en 
el asentamiento partir de que se dio inicio al proceso de 
regularización, salvo que dicho incremento sea parte de la 
resolución gubernativa dictada para la regularización del 
asentamiento humano en los términos de las disposiciones 
legales correspondientes; 

En los procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra 
ejecutados por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos a través 
de las instancias constituidas para ese objeto, se podrán realizar 
acciones tendientes a la ejecución de obras de infraestructura, así 
como la dotación de los servicios públicos de agua potable y de 
drenaje y en su caso. de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, para los lotes en proceso de regularización, siempre que 
se cumpla con lo siguiente: 

V. Los mecanismos para ... 

l. a IV .... 

Artículo 175. Para los efectos ... 
Acuerdos de coordinación ... 
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Restricciones por la ... 
Artículo 325. En épocas de escasez de agua, comprobada o previsible, el 
organismo operador podrá acordar condiciones de restricción en las zonas y 
durante el lapso que sea necesario, previo aviso oportuno a los usuarios, a través 
de los medios de comunicación disponibles. En todos los casos tendrá prioridad el 
uso doméstico. 

VI. y VII .... 

Para efectos de las disposiciones establecidas en la presente 
fracción, el inicio del procedimiento de regularización de 
asentamientos humanos se considerará a partir del acuerdo 
tomado por los integrantes del Ayuntamiento del municipio de que 
se trate, correspondiente a la autorización para presentación de 
solicitud y expediente de regularización ante el Ejecutivo del 
Estado, 

e). Contar con una consolidación mínima del 30% de viviendas 
ocupadas del total de los lotes que integran el asentamiento 
humano susceptible a regularizar; 

d). El costo de la contratación de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado y, en su caso, de tratamiento y 
disposición de aguas residuales quedará a cargo de los 
poseedores de los lotes a regularizar; 
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Trámite de beneficiarios de regularizaciones de 
la tenencia de la tierra que no cuenten 

todavía con escritura de propiedad 
Tercero. Las personas que habiten en los asentamientos humanos que cuenten con 
resolución gubernativa por la que se haya regularizado la tenencia de la tierra de 
los lotes que los conforman, y se hubiere identificado al ocupante de los mismos, 
podrán iniciar los trámites relativos a la contratación y dotación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado y, en su caso, de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, aun cuando no se cuente todavía con título de propiedad sobre el lote 
respectivo, para lo cual deberán acompañar a su solicitud, copia certificada de la 
resolución gubernativa. 

Realización de estudios técnico- 
jurídicos a expedientes en trámite 

Segundo. El Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión lntersecretarial para la 
Regularización de Asentamientos Humanos (CIPRAH), con la participación de los 
municipios correspondientes, dentro de los 365 días siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, realizará los estudios técnico-jurídicos a los expedientes 
conformados por los procesos de regularización de la tenencia de la tierra de los 
asentamientos humanos que se encuentren en trámite, a fin de identificar e iniciar 
las gestiones, en los términos del presente Decreto, para la dotación de los servicios 
públicos de agua potable y alcantarillado y en su caso, de tratamiento y 
disposición de aguas residuales. 

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Implementación progresiva de las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto 

Quinto. Las autoridades municipales y los organismos operadores destinarán los 
recursos que exija la presente reformo, de manera progresiva y de conformidad 
con su disponibilidad presupuestaria, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del presente decreto. 

Las obras mínimos serán las necesarios para la prestación de los servicros de 
suministro de agua potable y drenaje, así como para la operación de la red de 
alcantarillado. 

Inicio de obras mínimas de urbanización 
Cuarto. Tratándose de los asentamientos humanos sujetos o procedimientos de 
regularización, se podrán iniciar las obras mínimas de urbanización, cuando se 
observen los requisitos contenidos en la fracción V del artículo 175 del Código y los 
que se establezcan en la normatividad aplicable al procedimiento de 
regularización de la tenencia de la tierra iniciado. 

En la certificación se asentará que se expide al interesado exclusivamente paro el 
trámite al que se refiere el presente Artículo y que la misma no constituye 
constancia de posesión o propiedad de los lotes correspondientes al asentamiento 
humano. 

Para este efecto, se faculta a la Secretaría de Gobierno, por conducto de la 
Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra. para que se expida, sin 
costo alguno, a la persona legitimada para ello. copia certificado de la resolución 
gubernativa de regularización del asentamiento humano en que residan. 
exclusivamente para el fin establecido en el presente Artículo. 

PERIÓDICO OFICIAL 8 DE DICIEMBRE - 2022 PÁGINA  45



~{2,u -...,,_---· a JOSÉ L S MANRIQUE HERN 
Encargado del Despacho de lo Secreto '.o de Gobierno. 
con fundamento en el oriículo 96 del glamento Interior 

de lo Secretorio de G ierno 

EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD --- ~--- 

Por ausencia del C. Gobernador del Estado. 
con fundamenlo en el articulo 76 fracción 1 de la Constitución 

Políiica para el Estado de Gvanajuato 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato, Gto.. a 29 
de noviembre de 2022. 

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

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., 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.- MARTÍN LÓPEZ CAMACHO.- DIPUTADO 
PRESIDENTE.- CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ.- DIPUTADO VICEPRESIDENTE.- JORGE ORTIZ 
ORTEGA.- DIPUTADO SECRETARIO.- MARTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAMARENA.- 
DIPUTADA SECRETARIA.-RÚBRICAS. 
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