
 

DIPUTADO PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E . 

 

 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recibió, para efectos de 

estudio y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 

111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, que 

remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con el 

procedimiento establecido por el artículo 135 de la Constitución General de la República. 

 

Analizada la Minuta Proyecto de Decreto, esta Comisión Legislativa de conformidad 

con las atribuciones que le establecen los artículos 89, fracción V, 111 fracción I, 171 y 174 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formula a la Asamblea 

el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

 

1. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

El 26 de noviembre de 2020, se recibió en la Secretaría General a través de la Unidad 

de Correspondencia el oficio número DGPL 1P3A.-4372.10 a través del cual la Cámara de 

Senadores envió la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 

111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero. 

 

La minuta ingresó en la sesión ordinaria a distancia del 3 de diciembre de 2020, 

acordando la presidencia su turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

para su estudio y dictamen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

 

2. MATERIA DE LA MINUTA 

 

La minuta en materia de fuero tiene como objeto el proyecto de decreto que 

reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

efecto de que durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser 

imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y 

todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 

 

 

3. ALCANCES CONSTITUCIONALES DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

En los términos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ésta puede ser reformada, siempre que se satisfagan dos hipótesis: la primera, 
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Dictamen que la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales suscribe de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de fuero. 

 

que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 

presentes acuerde las reformas o adiciones y, la segunda, que éstas sean aprobadas por la 

mayoría de las legislaturas de los estados. En este mecanismo de reformas constitucionales, 

que se ha dado en llamar el Constituyente Permanente, el papel que los Congresos 

Estatales tienen se desprende del dispositivo enunciado y se traduce en la facultad para 

aprobar o no dichas reformas constitucionales. 

 

Por ello, la norma jurídica debe permanecer en un proceso constante de cambio, 

de perfeccionamiento, para resolver, por una parte, las probables deficiencias y lagunas 

que contenga, y para que su contenido se mantenga acorde a la realidad que le 

corresponde regular. Esta dinámica de cambio normativo posibilita que la Norma 

Fundamental se encuentre cotidianamente sujeta a escrutinio. El depósito de esta 

responsabilidad en una entidad compleja, que rebasa la composición del Congreso de la 

Unión y que supone la participación de todas las Legislaturas de las entidades federativas, 

es lo que da a la Constitución General de la República su característica de rigidez. En ese 

sentido, es fundamental hacer hincapié sobre los alcances y estudio que realizó quien emite 

la minuta constitucional.  

 

Las y los senadores manifestaron a través del dictamen formulado en las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 

Senadores:  

 
(…) estas Comisiones precisan que la Cámara de Diputados elaboró y aprobó en 

sesión ordinaria de fecha 2 de septiembre del año en curso con 420 votos a favor y 15 

abstenciones, el dictamen en sentido positivo relativo a la Iniciativa presentada por el 

Titular del Ejecutivo Federal en fecha 13 de febrero de 2020 ante la colegisladora 

mediante oficio No. SG/UE/230/252/20, suscrito por el Titular de la Unidad de Enlace de 

la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, mismo que se dio 

cuenta en sesión celebrada en fecha 18 de febrero de 2020. 

 

Dicha Iniciativa expone resumidamente que: "e/ 4 de diciembre de 2018, envió al 

Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 

propósito de retirar el fuero al Presidente de la República "cuando se le acusara de 

cometer una serie de delitos que estimo son de extrema gravedad y que causan un 

severo daño al estado y Pueblo mexicano. 

 

Los argumentos que justificaron dicha Iniciativa estriban en: 

a. Que el fuero no debía ser un impedimento para poder sustanciar procesos penales 

en contra de todos aquellos servidores públicos que tuvieran ese beneficio. 

b. Que existen dos principios: el de igualdad ante la Ley y el de la imparcialidad de la 

justicia, que implican que no debe existir ninguna distinción cuando se cometa una 

falta o conducta contraria a derecho. 

 

De manera relevante, la Iniciativa agrega que la propuesta presentada en diciembre 

de 2018 atravesó por todo un proceso legislativo en ambas Cámaras del Congreso de 

la Unión, sin que alcanzara los votos necesarios para lograr su aprobación. 
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Dictamen que la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales suscribe de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de fuero. 

 

 

Contenido e impacto presupuesta!.- En consecuencia, con la Minuta que se 

dictamina, se propone reformar el texto de los artículos 108 y 111 de nuestra 

Constitución Política, para establecer que el Presidente de la República podrá ser 

imputado y juzgado no sólo por traición a la patria, sino también por hechos de 

corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por lo que podría ser enjuiciado 

cualquier ciudadano o ciudadana. 

 

En este caso, el Titular del Ejecutivo Federal sólo podrá ser acusado ante la Cámara de 

Senadores en los términos del artículo 110 constitucional y, en dicho proceso, la 

Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Cabe 

señalar, que tal y como lo incluye la Minuta que se dictamina, el Proyecto de Decreto 

de reforma constitucional no prevé la creación o modificación de unidades 

administrativas y plazas o creación de nuevas instituciones ni la modificación de las 

estructuras orgánicas y ocupacionales ya existentes, por lo que no tendrá impacto 

presupuestario o implicará gasto alguno. 

 

(…) 

 

(…) 

 

De igual manera que la colegisladora, estas Comisiones dictaminadoras consideran 

pertinente informar al pleno del Senado respecto al proceso legislativo en torno a la 

Iniciativa del Ejecutivo Federal por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero, presentada 

el4 de diciembre de 2018, mismo que precede a la Minuta que ahora se dictamina, en 

virtud de la importancia y trascendencia que representa la materia del Dictamen para 

las senadoras y senadores de estas Comisiones Unidas. 

 

En síntesis, en dicho proceso se registró lo siguiente: 

~ El 27 de marzo de 2019, el Pleno del Senado de la República aprobó un Dictamen 

que modificó dicha Iniciativa. 

El 29 de octubre de 2019, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó Dictamen con 

cambios al Proyecto de Decreto contenido en la Minuta respectiva, a fin de adoptar 

el texto propuesto en la Iniciativa referida. 

Posteriormente, el 3 de diciembre de 2019, el Pleno del Senado de la República 

rechazó el proyecto de decreto contenido en la Minuta e insistió en el proyecto 

enviado originalmente a la Cámara de Diputados. 

Finalmente, el10 de diciembre de 2019 el pleno de la Cámara de Diputados votó 

rechazar nuevamente el texto de decreto propuesto por el Senado de la República, 

actualizándose el supuesto normativo previsto en el artículo 72, fracción E de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 

alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del 

Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder 

en las discusiones y votaciones: 

 

A. a D .... 
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Dictamen que la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales suscribe de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de fuero. 

 

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o 

adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen 

versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder 

alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas 

por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos 

presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los 

efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora 

fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen , volverán a 

aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta 

de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o 

reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará 

al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la 

mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto 

no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que 

ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se 

expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los 

adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. 

 

F. a l. ... 

 

Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras reiteran la consideración de la 

colegisladora en el sentido de que el tema de la eliminación del fuero presidencial ha 

podido concluir su proceso legislativo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 

debido a los consensos al seno de las mismas. 

 

 

3.1. TEXTO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto párrafo del 

artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 108. ...  

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y 

juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos 

delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 

… 

… 

… 

 

Artículo 111. … 

… 

… 
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Dictamen que la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales suscribe de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de fuero. 

 

Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a 

acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la 

Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 

Decreto. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se avocó al estudio de la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, que remitió la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. 

 

Quienes dictaminamos, estamos de acuerdo en los alcances de esta reforma, al 

texto constitucional pues en la actualidad, tanto la inmunidad parlamentaria como la 

inmunidad judicial se entienden como fuero constitucional, el cual comprende tres tipos de 

protección o de prerrogativas: 

 

Inmunidad judicial dirigida a altos funcionarios como secretarios de estado, 

gobernadores, presidentes municipales, magistrados y titulares de órganos constitucionales 

autónomos, quienes no pueden ser procesados penalmente hasta que la Cámara de 

Diputados otorgue su aprobación para hacerlo, mediante la figura de declaración de 

procedencia -coloquialmente conocida como desafuero. Fuero parlamentario, que es la 

protección con la que cuentan los diputados y senadores federales y locales para evitar 

que sean perseguidos o sancionados por las opiniones que manifiesten en el desempeño 

de sus funciones, en virtud de que son inviolables, (art. 61 constitucional); y fuero 

presidencial, que se trata de una inmunidad otorgada al Presidente de la República, que 
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Dictamen que la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales suscribe de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de fuero. 

 

conforme al texto del artículo 108 constitucional vigente sólo podrá ser acusado 

penalmente por traición a la patria y delitos graves del orden común. 

 

De igual forma, en la jurisprudencia mexicana, el fuero constitucional es definido 

como una inmunidad del servidor público oponible al Poder Judicial, por la consignación 

del Ministerio Público de algún delito común. 

 

Las diputadas y los diputados que integramos esta comisión legislativa, retomamos y 

coincidimos en la valoración que la colegisladora realiza al señalar que la reforma a los 

artículos 108 y 111 constitucionales, es congruente con el diseño constitucional de dichos 

preceptos y su proceso evolutivo, que son parte fundamental del Título Cuarto de nuestra 

Constitución Política, denominado De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 

Patrimonial del Estado. 

 

En ese sentido, concluimos que en la minuta de mérito, responde a la necesidad de 

atender a la demanda social de abatir la impunidad que ha generado la protección 

constitucional o fuero de los altos servidores públicos de la Nación, en este caso, del 

Presidente de la República. 

 

Queda perfectamente claro que con la aprobación del proyecto de decreto 

contenido en el Dictamen que ponemos a su consideración, se da un paso firme para 

avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, ya que se da respuesta al clamor 

generalizado de eliminar el esquema de impunidad que desde la Constitución 

indebidamente se ha procurado con la protección de los servidores públicos, en este 

supuesto del Presidente de la República, la cual ya no debe de ser una excepción jurídica 

en absoluto respeto y cumplimiento del principio de igualdad ante la ley. 

 

Además de lo anterior, no podemos dejar de referir que dicha reforma a la 

constitución federal, hace armonía con la decisión de este Congreso, tomada desde 

diciembre de 2016 donde se eliminó el fuero constitucional en la entidad y manifestamos en 

aquel momento en nuestras consideraciones que: 

 

Las diputadas y los diputados que conformamos esta comisión 

dictaminadora creemos que el fuero va en contra de la igualdad 

ante la ley, por lo que todos los ciudadanos sin distinción conforme 

al derecho de acceso a la justicia debemos enfrentarnos en 

igualdad de condiciones y de manera imparcial, en caso de haber 

incurrido en alguna falta, a la ley penal.  

 

Esta reforma constitucional, nos presenta la oportunidad histórica 

de Guanajuato, en la cual nuestro objetivo esencial es la 

eliminación de cualquier tipo de fuero o privilegio para los 

representantes populares. En el mismo sentido, nos encontramos en 
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Dictamen que la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales suscribe de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de fuero. 

 

una reforma necesaria, la cual fue útil en su momento histórico, 

pero que a la fecha no tiene razón de ser, y las diputadas y los 

diputados de Guanajuato somos congruentes con esos hechos. 

 

Por lo antes expuesto y derivado del análisis de la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de fuero, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales consideramos que es procedente la reforma constitucional propuesta, es 

por ello que, con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, nos permitimos proponer a la Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Único. Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, 

que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

 

 

Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Senadores, así como a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos del párrafo segundo del artículo 135 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

GUANAJUATO, GTO., A 3 DE FEBRERO DE 2021 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo 

 

Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá Dip. Raúl Humberto Márquez Albo 

 

Dip. J. Guadalupe Vera Hernández  

 

Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas 

 

Dip. José Huerta Aboytes Dip. Vanessa Sánchez Cordero 
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30-fb-09-ca-09-39-b2-b2-2b-1e-9c-a1-e9-2b-ed-4e-0d-0c-6e-4f-26-89-64-eb-f3-81-69-3c-81-71-ec-
92-99-9e-ab-57-b4-14-7b-cc-87-00-3c-9a-7f-eb-84-cb-3b-10-d6-c2-55-9c-b1-37-f9-40-ae-4a-69-98-
52-98-24-a5-6c-5d-2d-3f-40-de-39-60-c3-7b-ee-16-e5-5c-65-e0-62-7c-55-09-5e-88-67-ac-67-1a-ce-
b7-61-15-36-ea-2b-1d-8a-3f-61-1b-6a-ad-19-9f-04-a6-ac-f1-3d-a0-07-da-36-ea-ac-c3-ef-f0-77-76-cc-
55-f0-86-5b-c1-51-a6-c9-7d-73-24-56-3f-4a-70-9a-c5-59-b0-36-52-80-c7-23-b5-e4-e9-58-01-84-b7-
38-2d-ad-80-0f-ff

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:28:54 p. m. - 03/02/2021 10:28:54 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:28:56 p. m. - 03/02/2021 10:28:56 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637479449364063414

Datos Estampillados: gCuyHL27TdUUUoPe/JCZ6x9J55k=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 222557793

Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:28:57 p. m. - 03/02/2021 10:28:57 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c



Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: LIBIA DENNISE GARCIA MUÑOZ LEDO Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.1b Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:30:15 p. m. - 03/02/2021 10:30:15 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7a-ae-75-ff-31-9f-64-ee-ff-3a-48-97-ca-f4-9c-85-0d-c1-28-9e-bc-82-18-53-f5-c3-7b-8a-ba-84-e7-35-
3c-62-42-04-cc-04-4a-93-76-a4-8e-55-1b-5c-6b-c3-86-07-f0-a8-52-be-de-b4-0a-a1-05-b9-6d-6e-c4-
f0-2c-10-3d-11-d9-85-78-f4-38-74-95-e6-8b-1a-c4-42-71-e7-be-92-a8-91-e9-c1-8f-45-2d-1d-48-b2-
d1-2d-97-23-2c-4c-be-c4-e7-59-d8-be-e8-03-be-6a-50-f3-fd-d4-9e-65-8e-b3-61-8e-ab-7a-44-15-2c-
78-7c-a6-c9-0c-45-1b-bd-a6-bc-5a-e4-54-2e-d6-e6-30-38-fa-71-e3-13-e0-3a-1a-55-ba-15-39-7f-c1-
7b-d3-49-34-7e-e7-40-cf-1d-cd-68-45-f4-ae-a7-02-88-43-20-ec-63-ad-c3-19-f0-41-05-bd-b3-dc-8a-
a4-ce-e9-a7-4f-89-a8-c1-c3-03-8b-1b-8d-32-06-23-f7-cd-46-8b-cb-7d-77-f2-0e-f4-06-1c-8b-bc-5d-24-
6f-12-19-30-0d-58-61-b2-47-56-2d-dc-12-92-6b-42-36-f7-80-79-a3-59-73-01-cf-bc-f4-97-40-fb-b9-a0-
2a-49-6b-d4-1d

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:30:48 p. m. - 03/02/2021 10:30:48 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:30:50 p. m. - 03/02/2021 10:30:50 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637479450508907801

Datos Estampillados: UyKRBLU8p3WrN1MeKbcaYbV4KHc=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 222558139

Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:30:52 p. m. - 03/02/2021 10:30:52 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.f2 Revocación: No Revocado



Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:47:35 p. m. - 03/02/2021 10:47:35 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

34-e0-47-07-be-84-07-a6-8c-8e-a6-b9-a5-f0-d1-2e-75-83-25-ff-8e-d7-ed-07-b4-bf-bb-b2-9f-f8-63-02-
97-00-69-1f-51-5a-ad-21-ba-a4-7a-f0-5e-ba-ff-09-5b-11-c9-13-08-b6-c1-00-d2-0b-e3-73-63-f7-3f-1b-
c6-a3-72-46-12-74-c4-f3-3c-01-ea-30-ff-33-22-ff-cd-45-16-ca-fe-7f-90-4a-35-a7-b9-0a-c2-85-1d-e0-
c0-24-87-b1-b8-f9-6e-b9-b3-39-ff-4f-b4-c1-58-55-11-f5-c4-d2-40-a7-65-95-09-bc-e5-5f-70-76-35-fe-
26-4a-95-b7-7c-08-77-72-b8-5b-e2-4c-b7-d1-75-7b-8e-9f-53-9c-83-56-58-79-72-f7-bc-d4-5e-09-46-
2f-b1-ac-f0-2c-37-07-74-31-98-5f-a3-5f-6c-ef-58-ef-13-e1-c2-59-df-80-60-2e-94-36-5f-ef-b2-0a-d2-60-
77-ae-7e-52-05-ff-70-a5-4a-75-8f-6b-be-6b-aa-d4-dc-d2-a4-bb-5a-f8-b0-30-98-30-7a-c6-d6-ce-2e-29-
ae-07-d3-d8-af-c4-9f-99-c4-37-a9-d9-71-00-1d-4d-5a-40-eb-a1-c1-30-f4-69-90-b1-67-d6-22-9d-e3-54

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:48:08 p. m. - 03/02/2021 10:48:08 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:48:10 p. m. - 03/02/2021 10:48:10 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637479460909280272

Datos Estampillados: FInq7XwmRdj8YQMTufRYpmJ7Jho=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 222561571

Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 04:48:11 p. m. - 03/02/2021 10:48:11 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: LAURA CRISTINA MARQUEZ ALCALA Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.ec Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 05:57:09 p. m. - 03/02/2021 11:57:09 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

21-d5-5f-70-79-0c-d6-73-d4-b6-af-2c-ec-16-ed-16-e4-d8-bc-a2-7f-2f-2b-b0-83-02-5a-2a-c5-1a-b2-b1-
0c-f3-8d-56-bd-24-0c-df-3d-24-a1-cd-84-44-27-45-64-d1-75-e9-3f-8c-59-f9-0f-d5-00-26-78-73-46-5b-
59-7a-02-62-cb-6e-aa-a9-52-81-7a-5a-61-34-76-9f-8a-88-25-a0-1d-e7-f7-56-f5-a7-70-9c-54-9c-47-
00-61-32-a1-c3-3c-55-ce-85-0d-d4-d1-0f-a4-c7-95-0f-f2-22-4d-d0-1f-25-77-be-00-66-68-54-17-5a-78-
c4-b1-87-de-5e-ff-72-24-45-75-90-68-30-4d-f0-1d-68-88-aa-50-51-db-fe-8e-4c-78-19-0c-3f-15-ca-5d-
44-fc-50-95-66-0e-63-b8-94-78-43-27-3a-69-12-dd-08-39-44-c9-c0-9e-3a-2b-40-c0-03-2b-80-d5-f8-
0c-40-fe-7c-ca-5d-6f-e7-fd-3b-96-40-c8-6f-43-56-55-1a-bc-35-c5-cd-25-e1-f2-9d-43-f5-46-6d-b0-b2-
64-32-20-3c-91-b7-2c-ef-a3-c7-45-c1-45-b2-ff-fc-f0-17-72-03-7d-0e-84-2f-50-20-a8-e0-fa-60-1c-c3-
36-b3

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 05:57:42 p. m. - 03/02/2021 11:57:42 a. m.

Nombre del Respondedor: Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de



Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 05:57:44 p. m. - 03/02/2021 11:57:44 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637479502645527949

Datos Estampillados: PxsDjKx9E/KV9MKfaif4R8m8L3c=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 222577220

Fecha (UTC/CDMX): 03/02/2021 05:57:45 p. m. - 03/02/2021 11:57:45 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: RAUL HUMBERTO MARQUEZ ALBO Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.16 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 02:21:51 a. m. - 03/02/2021 08:21:51 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

58-0d-13-b0-bb-a0-7d-74-a4-b6-c1-a3-d0-f6-74-f9-3d-ca-2b-41-c2-ed-43-8e-f1-99-f3-0c-23-e6-ff-22-
7f-13-77-37-23-a4-6d-4c-bf-48-75-b3-fa-db-30-44-02-3d-31-68-70-b0-61-2b-ce-5e-77-36-80-e5-d9-
87-13-04-7d-6a-24-97-83-a3-6e-b4-66-21-32-22-41-5c-41-f3-1e-f8-c6-19-3e-5a-f5-68-c2-84-f6-a3-5c-
d2-e3-b5-d3-b7-91-05-ef-80-b9-51-f3-86-2f-d7-59-12-80-6d-fe-bc-8c-5d-fe-81-49-4b-82-aa-8d-0b-16-
8f-d4-36-d6-a1-09-bb-5f-bb-7f-43-b5-bd-4c-7a-a5-6f-fa-90-7e-0a-14-d4-25-2d-64-59-eb-67-00-81-a7-
ae-2a-d5-ea-d2-cc-46-d7-33-ce-3d-b2-0f-08-64-b5-44-75-5e-76-c8-1b-b0-b6-13-9f-17-ea-2b-ed-9e-
14-be-4e-2d-d9-5d-26-23-6a-00-0c-35-e8-71-d1-70-58-bb-dd-50-fa-15-f0-7d-29-97-1b-dd-82-1d-fe-
c8-4c-13-cf-f1-c3-14-de-46-31-4e-71-e2-50-4f-dc-ed-de-e4-3c-a4-39-ea-c1-12-90-d7-b0-50-c0-6c-38-
6d-11-e4

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 02:22:24 a. m. - 03/02/2021 08:22:24 p. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 02:22:26 a. m. - 03/02/2021 08:22:26 p. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637479805466057845

Datos Estampillados: kJL1TElFFRzbSem6p2Z6Ot4rcgg=

CONSTANCIA NOM 151



Índice: 222690118

Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 02:22:27 a. m. - 03/02/2021 08:22:27 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.ea Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:16:51 p. m. - 04/02/2021 11:16:51 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

c1-b0-85-ae-8d-3a-66-f9-78-57-ca-c4-89-79-26-d5-70-d9-b9-84-2a-b2-6a-57-c9-54-cb-26-93-d4-67-
ab-59-c9-94-e7-ad-48-37-0b-0a-58-7c-ec-fc-e7-7e-5a-85-b3-f2-c3-50-da-67-de-c6-8b-4b-54-74-21-
5c-18-e4-9d-6e-03-fc-ae-3b-01-87-c7-a2-7f-2e-86-9a-2e-ce-f3-2d-85-f4-c9-e6-01-a9-3d-5c-74-f6-46-
1f-71-cd-9a-dc-af-3f-d1-67-4d-11-68-37-a3-4a-e2-40-ed-18-0f-bd-5c-bb-59-49-28-f7-62-7e-2d-01-6b-
13-49-d1-05-f8-a6-ce-ad-3c-4a-7f-96-5d-8e-21-9d-5c-92-ae-ad-aa-c7-95-6b-08-ce-3b-61-1e-11-5e-
62-8f-79-44-3f-41-4f-f9-8b-5a-39-9e-51-2b-98-28-d5-08-7a-ac-73-8e-94-f4-32-f0-2c-17-17-8e-ef-57-
b2-2d-a0-2d-8b-b6-f6-f7-83-cd-75-fe-26-1d-45-61-d2-df-ae-ef-41-1e-27-35-2e-9b-1a-23-72-b9-59-23-
cc-67-4c-be-de-fd-e1-8b-21-e3-ac-23-22-a6-57-6e-11-ff-55-a5-30-ad-11-e1-3b-49-a0-8e-be-d3-db-
34-8a-82-fa

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:17:24 p. m. - 04/02/2021 11:17:24 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:17:26 p. m. - 04/02/2021 11:17:26 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637480342465419126

Datos Estampillados: xx/13nIPNjbQuMFizhlWs2ZYaiE=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 222736204

Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:17:27 p. m. - 04/02/2021 11:17:27 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada



FIRMANTE
Nombre: ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.ea Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:16:55 p. m. - 04/02/2021 11:16:55 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

0d-d2-b9-f6-53-a4-72-c2-69-12-eb-02-d7-06-7c-a4-95-52-d8-be-c6-ec-02-4f-03-e0-ca-2c-1d-b2-5b-fa-
f1-39-de-0a-a1-9c-f6-de-16-a0-80-a9-0a-1e-0a-02-94-7f-1e-47-37-a3-22-07-e0-13-64-53-57-0a-f0-cf-
37-9c-91-04-4d-1d-f3-d5-e5-66-91-31-21-2a-e7-26-4d-18-56-9b-99-ac-5b-2e-97-28-86-f7-1e-53-cc-
c9-e7-de-fa-dd-af-12-f3-c5-c0-77-aa-fc-45-07-f1-a6-87-37-f7-da-80-bc-26-79-8c-d4-81-dc-4f-f0-5f-9b-
91-03-14-48-bc-5a-67-81-50-4a-1f-c0-6c-f2-09-80-48-48-43-f5-37-70-af-8a-eb-28-70-8a-85-0d-6b-c8-
8c-d2-79-28-1a-ab-92-ac-c6-a6-4a-cf-b4-84-80-6f-22-16-f8-20-91-b6-56-33-9c-87-0c-91-21-f4-38-8d-
47-df-26-b8-13-ba-3c-42-03-58-d4-d3-2e-5e-cc-50-a4-49-b2-ae-19-eb-ef-17-38-30-ac-2c-c5-ba-ec-
e2-c3-5b-bf-1e-e4-35-0a-4d-33-3b-d9-06-91-98-d7-df-7f-39-58-29-13-36-a0-a6-e6-f3-40-53-9b-9b-fe-
46

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:17:28 p. m. - 04/02/2021 11:17:28 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:17:31 p. m. - 04/02/2021 11:17:31 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637480342511044035

Datos Estampillados: 1V6jW8WKJtrf9Kqvt6HT6uueT7Y=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 222736204

Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:17:27 p. m. - 04/02/2021 11:17:27 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: JOSÉ HUERTA ABOYTES Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.2a Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:19:04 p. m. - 04/02/2021 11:19:04 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

3a-f7-18-33-8b-cd-46-f9-62-ea-cf-54-34-03-9b-9b-74-00-a9-77-18-42-fc-51-4d-b6-82-4f-7f-49-69-65-
3f-3c-f9-53-eb-72-fe-c1-fb-d5-69-36-30-b7-6c-0c-9a-0d-bc-49-41-01-aa-3d-19-b2-29-c8-71-40-c5-c3-
13-1e-9b-6c-4a-0e-b6-5a-a4-55-16-22-b8-66-cc-68-ef-80-52-8d-ce-d7-72-fc-b3-50-f7-4d-88-67-0a-
d1-38-3e-0d-5b-3d-c2-50-b4-6d-70-42-5b-f1-df-73-bf-48-03-6d-f5-fb-20-03-d4-a5-9a-99-d6-8e-90-98-
64-6c-41-7c-f1-ff-ec-3a-de-d2-7a-d0-54-12-7e-7f-51-d4-05-14-6f-35-76-5c-0b-3c-8a-91-15-d8-c3-1b-
3b-5c-2c-23-07-a3-9d-78-9c-ae-fa-71-82-80-60-2e-54-d7-e2-ac-53-de-48-77-09-bc-d6-c4-f8-39-d0-



e6-26-ea-68-3d-f1-8c-7f-0c-0b-a1-af-0d-8f-1e-d1-73-a1-be-a0-53-a6-69-cb-20-6d-0e-77-60-1c-47-a5-
fc-4c-c1-24-e9-db-b2-f4-3f-9a-f1-50-6c-ba-ab-43-6e-3e-ea-23-c6-57-f3-06-34-0c-f8-64-5f-ef-ef-6f-b0-
e3

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:19:38 p. m. - 04/02/2021 11:19:38 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:19:40 p. m. - 04/02/2021 11:19:40 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637480343805263546

Datos Estampillados: ikAzOP2j+p92hRJxtKP6bf/OmcQ=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 222736635

Fecha (UTC/CDMX): 04/02/2021 05:19:40 p. m. - 04/02/2021 11:19:40 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada


