
 

C. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, recibimos para efecto de estudio y dictamen, la iniciativa formulada 
por el ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, a efecto de reformar los 
artículos 41 y 44 y adicionar una Sección Séptima al Capitulo Décimo con los artículos   
48 Bis, 48 Ter y 48 Quater a la Ley de Ingresos para el Municipio de San Luis de la 
Paz, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2020. 
 

Con fundamento en los artículos 81, 89, fracción V, 91, 111, fracción XVI y 
último párrafo; 112, fracción II y último párrafo; y 171 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida, presentando a 
la consideración de la Asamblea el siguiente: 
 

D i c t a m e n 

 
I. Proceso legislativo 

 
I.1. En la sesión ordinaria celebrada el 7 de mayo del año en curso ingresó la 
iniciativa formulada por el ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, a efecto 
de reformar los artículos 41 y 44 y adicionar una Sección Séptima al Capitulo Décimo 
con los artículos 48 Bis, 48 Ter y 48 Quater a la Ley de Ingresos para el Municipio de 
San Luis de la Paz, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2020. Dicha iniciativa se turnó 
por la presidencia del Congreso a estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 
y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. 

 
I.2. Estas Comisiones Unidas procedimos a la radicación de la iniciativa de 
referencia. 
 
1.3.  La presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de 
dictamen considerando las propuestas contenidas en la iniciativa que resultaran 
procedentes de conformidad con la legislación aplicable, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 272 fracción VIII, inciso e de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. El referido proyecto fue materia de revisión por las diputadas y 
los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras. 
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II. Antecedentes 
 
 Mediante el decreto número 134, emitido por esta Sexagésima Cuarta 
Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 259, 
séptima parte, de fecha 27 de diciembre de 2019 se expidió la Ley de Ingresos para el 
Municipio de San Luis de la Paz, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2020. 
 

En el artículo 41 de la referida ley se establece se establecen los porcentajes de 
descuento aplicables a los contribuyentes del impuesto predial que cubran 
anticipadamente el impuesto por la anualidad en el primer trimestre del año. 
Asimismo, en el artículo 44 se prevén los descuentos aplicables en la prestación del 
servicio de agua potable. 
 
 En sesión extraordinaria celebrada el 26 de marzo del año en curso, el 
ayuntamiento de San Luis de la Paz, Gto., aprobó por unanimidad la iniciativa materia 
del presente dictamen.  

 
III. Consideraciones del iniciante 
 
 En la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen, se 
refiere que:  
 
 (…) 
 

Tercero. A través del Decreto número 134, la Sexagésima Cuarta Legislatura 
Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato decretó la Ley de 
Ingresos para el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 
2020, determinación que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número 259, Séptima Parte, de fecha 27 de diciembre del 2019.  
 
Cuarto. El 31 de diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan, China, estalló un brote de 
una enfermedad infecciosa causado por el coronavirus identificado como COVID-19.  
 
Quinto. Los principales síntomas de dicha enfermedad son fiebre, cansancio y tos seca.  
 
Sexto. Dicha enfermedad es extremadamente contagiosa a tal grado que al día de hoy se 
tienen registrados en todo el mundo 754,948 casos confirmados, provocando ya la muerte 
de 36,571 personas.  
 
Séptimo. Ante tales hechos, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia 
sanitaria mundial por el coronavirus.  
 
 
Octavo. En el caso de México, de acuerdo con el informe de la Secretaria de Salud ofrecido 
el 27 de marzo de 2020, las cifras son las siguientes: 
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 1,094 casos confirmados. 
 2,752 casos sospechosos. 
 2,965 casos negativos. 
 28 defunciones. 

 
Noveno. En el Estado de Guanajuato se cuentan con los siguientes datos: 
 
 
✓ 89 casos en investigación. 
✓ 46 casos confirmados, de los cuales, lamentablemente uno ya está ubicado en el 

municipio de San Luis de la Paz, así como se cuentan además de 1 caso en 
investigación. 

 
Décimo. Derivado de la situación en México, el Gobierno Federal decretó que se entraba en 
la fase 2 ante la pandemia, por lo que emitió el acuerdo por el establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SAR CoV2 (COVID-19), por lo que las 
autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de 
los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas 
preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), deberán poner en 
práctica son las siguientes: 
  
a. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares 
concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a 
desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su 
caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás 
prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente 
artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores 
de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no 
transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad 
cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión 
del sistema inmunológico; 
 
b. Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 
17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; 
 
c. Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado 
que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la 
entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020; 
 
d. Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los 
eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; 
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e. Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de 
manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el 
antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de 
beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten 
síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos 
en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio 
de los síntomas), y 
 
f. Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de 
Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del 
titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 
 
Décimo Primero. En concordancia con lo anterior, diversos órganos de procuración de 
justicia determinaron suspender la totalidad de sus labores, por ejemplo: 
 

✓ En el Poder Judicial de la Federación esto comprende del período del 18 de marzo al 19 de 
abril de 2020. 

 
✓ El Poder Judicial del Estado de Guanajuato decidió suspender las labores en los órganos 

jurisdiccionales del 21 de marzo al 19 de abril de 2020. 
 

Décimo Segundo. Ante tales condiciones, se busca establecer estrategias de trabajo 
flexible, utilizando las herramientas tecnológicas existentes, tratando de aumentar la 
distancia física entre las personas. 
 
Décimo Tercero. Así las cosas, cada vez son más los negocios que cerrarán por la 
pandemia del Covid-19. La micro, pequeña y mediana empresa resignaron a acatar 
medidas preventivas para evitar una propagación mayor del virus. 
 
Restaurantes por ejemplo optan por vender únicamente alimentos para llevar, o bien, 
entregándose por pedido a través de plataformas digitales, mientras que otros prefieren 
cerrar como medida preventiva. 
 
Similares situaciones se presentan con lugares de esparcimiento que cerrarán sus espacios 
por la contingencia. 
 
Décimo Cuarto. De acuerdo con el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, más o 
menos 70% de los mexicanos pueden infectarse, lo que representa 85 millones de 
personas. De ellos, la gran mayoría no tendrá mayor dificultad. Apenas un 15% requerirán 
algo de ayuda, y sólo 5% entran en etapa crítica. Pero 5% de 85 millones son más de 4 
millones de personas. Todos ellos requerirán respirador artificial, siendo eso lo crítico pues 
en el país sólo tenemos 5 mil respiradores, de forma que hay mil pacientes por cada 
aparato.  
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Décimo Quinto. De igual forma, atendiendo a las circunstancias, el Gobierno Federal emitió 
el ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual 
contiene dos artículos más un transitorio, que señalan lo siguiente: 
 
"Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-Co V2 (COVID-19).  
 
Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias 
para atender la emergencia prevista en el numeral anterior.  
 

TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020." 
 
Décimo Sexto. Por lo antes expuesto es necesario emprender acciones que permitan 
mitigar el impacto generado entre la población por la pandemia del virus Covid-19.  
 
Décimo Séptimo. Como dato estadístico, al avocamos al municipio de San Luis la Paz, 
Guanajuato se tiene que su territorio comprende 2,029.97 kilómetros cuadrados, 
equivalentes al 6.7 % de la superficie total del estado.  
 
Décimo Octavo. Asimismo, en el año de 2015, la población total de San Luis de la Paz, 
Guanajuato era de 121,027 personas, la cual estaba distribuida en alrededor de más de 
535 localidades. 
 
Décimo Noveno. En el caso concreto de San Luis de la Paz, Guanajuato, la población del 
municipio principalmente se ocupa en las siguientes actividades: 
 

- Comerciantes y trabajadores en servicios diversos.  
- Trabajadores en la industria. 
- Profesionistas, técnicos y administrativos.  
- Trabajadores agropecuarios. 
 

Expuesto los antecedentes, es de referirse que ante los hechos, situaciones y problemática 
generada a raíz de la pandemia del virus COVID 19, diversas entidades federativas así 
como municipios han estado promoviendo acciones en busca de mitigar los efectos de la 
pandemia en cita, tratando de apoyar a la ciudadanía, así como a la economía de las 
personas, ejemplo de ello es la Ciudad de México, en donde se dictó un acuerdo por el que 
se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y 
trámites, y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, para prevenir la propagación del virus COVID-19. 
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Similar situación sucede en el Estado de Zacatecas en donde se implementó un plan que 
implica la condonación de 100 por ciento del Impuesto sobre Nómina a aquellas empresas 
que tengan menos de 20 trabajadores; reducción de 50 por ciento del Impuesto sobre 
Nómina a las empresas que tengan de 21 a 40 trabajadores; y 30 por ciento del mismo a 
las que tengan más de 40; la condonación de 100 por ciento del Impuesto sobre Nómina a 
las administraciones municipales y organismos operadores de agua potable, a fin de que 
utilicen ese recurso en el fortalecimiento de las medidas de atención a esta pandemia; la 
condonación al 100 por ciento del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje que se genere 
durante abril y mayo; asimismo, se harán descuentos de 1 O, 20 y 30 por ciento en 
Impuesto Sobre Estructura; en cuanto a los derechos de Control Vehicular se refiere, de 
acuerdo con el modelo, se realizarán descuentos que van desde el 5 hasta 75 por ciento; 
en la inscripción de documentos en Catastro estatal, se otorgarán beneficios con 
descuentos que van de 75 a 100 por ciento. 
 
En el caso de Jalisco, las medidas económicas de emergencia son: 
 
 450 millones de pesos para las micro y pequeñas empresas de dos a quince trabajadores, 

con un apoyo de hasta 300 mil pesos por empresa, a pagar en 24 meses a tasa cero. 
 

 150 millones de pesos para crear un fideicomiso en beneficio de los productores de maíz, 
protegiendo 10 mil empleos en el campo. 

 
 400 millones de pesos para personas en actividades económicas informales o 

autoempleo. Con 5 mil pesos mensuales durante dos meses, beneficiando a 80 mil 
personas. 

  
En Durango, se presentó el "Plan a Favor de la Economía y Protección Empleo", que 
contemplan las siguientes medidas por un periodo de 12 semanas: 

 
• Exención del 50 % del Impuesto sobre nómina. 

 
• Incentivo especial a micros, pequeñas y medianas empresas en condonación de 

hasta el 75 por ciento en el impuesto sobre nómina, a aquellas que establezcan 
medidas para facilitar bienes y servicios a la ciudadanía. 

 
• Ampliación de plazos en pagos por convenio de impuestos y/o derechos estatales. 
 
• Aplicación del 5 % de descuento en todos los trámites estatales. 

 
• Fortalecimiento de programas de financiamiento operados por la Secretaría de 

Desarrollo Económico, con 350 millones de pesos para empresas que requieran 
financiamiento. 

 
• Inversión Pública Productiva con más de 100 proyectos, aplicando el crédito 

aprobado por el congreso del estado, por mil 800 millones de pesos. 
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En el Estado de México se pondrá en ejecución mil 600 millones de pesos para apoyar a 
800 mil familias en situación de marginación y pobreza, además: 

 
• Se adelantará la entrega de apoyo a la población vulnerable en condiciones de pobreza 

alimentaria, a las amas de casa y artesanos. 
 
• Se destinarán 300 millones de pesos para los productores del campo en la compra de 

insumos, equipamiento, fertilizante y canastas para el autoconsumo. 
 
• En favor del autoempleo, el estado pondrá a disposición 200 millones de pesos para 

proyectos productivos, micro créditos a tasa cero y con un periodo de gracia de cuatro 
meses. 

 
• Inicio de la campaña «Yo consumo local», para que las familias hagan sus compras en 

comercios de la comunidad. 
 
• Descuento del 50 por ciento sobre el Impuesto de Nómina durante el mes de abril para 

las empresas que tengan menos de 50 trabajadores. 
 
• Línea de crédito por 300 millones de pesos para financiar a las pequeñas y medianas 

empresas. 
 
• La inversión pública en obra e infraestructura continuará, dando prioridad a las 

empresas locales. Este año, 500 millones de pesos serán ejecutados por empresas 
mexiquenses. 

 
En Guanajuato, el Gobernador del Estado anunció un paquete económico de programas 
de apoyo ante la contingencia por las afectaciones en materia económica por el COVID 
19: 

 
• Trabajadores independientes, con programas de Empleo Temporal. 
 
• Programa de créditos, para apoyar a los emprendedores, pequeñas y medianas 

empresas, a través de Fondos Guanajuato y con el apoyo a proyectos productivos. 
 

•   Programa de reembolso de intereses. 
 
• Prórrogas para el pago correspondiente a los dos meses siguientes del Impuesto Sobre 

Nóminas, para ser cubiertos, sin ningún recargo a partir de julio. 
 

En Morelos se presentó el "Plan Estatal de Apoyo a la Economía y al Empleo", con una bolsa 
de 300 millones de pesos, en apoyo a las empresas afectadas por la contingencia sanitaria. 
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En Oaxaca, el gobernador expuso un conjunto de acciones dirigidas a las pequeñas y 
medianas empresas y a la población más vulnerable, a fin de contribuir a la preservación de 
empleos y estabilidad de la economía familiar.  
 
Son 4 las medidas de apoyos directos, con una inversión de 180 millones de pesos:  
 
1. Estímulo fiscal del 50 por ciento en el segundo bimestre de 2020, en el impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Siempre que exista comprobación de 
declaración de impuestos federales en 2019, las empresas tendrán además un estímulo del 
50 por ciento. Lo que representa un beneficio económico cercano a los 104 millones de 
pesos, con la posibilidad de ampliación dependiendo de la evolución de la contingencia y así 
evitar despidos. 
 
2. A través de la secretaría de finanzas se otorgará un estímulo fiscal del cien por ciento en 
el segundo bimestre, en el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje. El 
requisito es presentar la declaración en tiempo y forma. Lo que representa un beneficio 
económico cercano a los 13 millones de pesos, con posible ampliación. 
 
3. Acuerdo con el sector empresarial y asociaciones de productores y tiendas de 
autoservicio, para que éstas últimas tengan un abasto continúo de alimentos, artículos de 
limpieza y de primera necesidad. 
 
4. Puesta en marcha de más de cien proyectos de infraestructura asociados a los 3 mil 500 
millones de pesos de financiamiento de largo plazo aprobados por el congreso del estado en 
meses pasados. Priorizando a las pequeñas y medianas empresas de la entidad. Ya que por 
cada empleo directo se generan hasta cinco indirectos impactando a más de 30 ramas de la 
economía estatal. 
 
En Quintana Roo, se presentó el "Plan Juntos Saldremos Adelante" para enfrentar el 
impacto a la economía de las familias, derivado de la caída del turismo mundial.  
 
El plan incluye estímulos fiscales a empresas que se solidaricen con sus trabajadores y 
consta de los siguientes rubros: 
 

• Ampliación en plazos de subsidios. 
• Diferimiento de pagos de impuestos estatales. 
• Reducciones de montos a pagar. 
• Suspensión de plazos en materia de comprobación y fiscalización. 
• Apoyos regulatorios y aplazamiento de fechas de vencimiento de servicios estatales. 
• Convenio con patrones para que los trabajadores no pierdan su empleo a través de un 
salario pre pagado. 

• Apoyo alimentario mensual por cada hogar a partir de abril, para las familias que pierdan 
su empleo o fuentes de ingreso. 

• Promoción inmediata de servicios turísticos para acelerar su recuperación una vez 
concluida la contingencia. 
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• Paquetes de promoción atractivos para los destinos turísticos. 
• Campañas de promoción para mercados nacionales e internacionales 

 
En Sonora se anunció el apoyo a pequeñas y medianas empresas con 7 acciones:  
 
1. Cincuenta por ciento de descuento en el pago de impuesto sobre la nómina para las 

empresas con 50 empleados o menos. 
2. Cien por ciento de descuento en el pago de impuestos sobre hospedaje. 
3. Prórroga para pago por revalidación vehicular. 
4. Prórroga para pago de licencias de alcohol. 
5. Cincuenta por ciento de descuento en pago de derechos registrales por inscripción de 

vivienda. 
6. Suspensión de actos de fiscalización estatales. 

 
7. Adicionalmente se contará con mil 300 millones de pesos para apoyar preferentemente a 

empresas contratistas locales. 
 
Todos los beneficios serán aplicables durante los meses de marzo y abril. 
 
Por su parte el gobierno de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, trabaja en acciones que sirvan de apoyo para mitigar los daños ocasionados al 
sector empresarial, ya que se instruyó a bares y restaurantes ofrecer servicio solo para 
llevar.  
 
Los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas acordaron realizar una justificación 
técnica para solicitar recursos económicos ante la Federación, una vez que se eleve a 
rango de enfermedad la pandemia del Covid-19. De tal suerte que los tres estados puedan 
acceder al rubro de Gastos Catastróficos, lo que les permitirá dar un mejor servicio en 
todos los sistemas de salud.  
 
En Zacatecas, se anunció un Plan de Estímulos Fiscales y acciones de apoyo a la 
ciudadanía, el cual señala: 
 
• Condonación de 100 por ciento del Impuesto Sobre Nómina a aquellas empresas que 
tengan menos de 20 trabajadores. 
 
• Reducción de 50 por ciento del Impuesto Sobre Nómina a las empresas que tengan de 
21 a 40 trabajadores. 
 
• Reducción del 30 por ciento del Impuesto Sobre Nómina a las empresas que tengan más 
de 40 trabajadores. 
 
• Condonación de 100 por ciento del Impuesto Sobre Nómina a las administraciones 
municipales y organismos operadores de agua potable, a fin de que utilicen ese recurso en 
el fortalecimiento de las medidas de atención contra la pandemia. 
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• Condonación del 100 por ciento del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje que se 
genere durante abril y mayo. 
 
• Descuentos del 10, 20 y 30 por ciento en Impuesto Sobre Estructura. 
 
• Descuentos que van desde el cinco hasta el 75 por ciento, en la inscripción de 
documentos en catastro estatal. 
 
•Medidas de austeridad y disciplina financiera al interior de la administración 
gubernamental. 
 
Es por tales circunstancias que en este municipio, el Ayuntamiento en funciones, 
consciente del estado de necesidad en que nos encontramos a raíz de la pandemia 
generada por el virus del COVID-19, ha generado las siguientes acciones:   
 
✓ Campañas permanentes para fortalecer las medidas de sanidad, aislamiento social 
estricto y sana distancia. 
✓ Se han cerrado tianguis, comercios no necesarios, bares y antros. 
✓ Las instalaciones deportivas se encuentran cerradas. 
✓ Se realizan recomendaciones de cierre de oficinas, negocios, centros deportivos del 
sector privado. 
✓ Se han cerrado restaurantes: exclusivamente operan aquellos con servicio a domicilio y 
se apoya a los repartidores y aquellos prestadores de servicio que realizan entregas a 
domicilio. 
 
Ahora bien, ante las limitaciones al sector comercial del municipio de San Luis de la Paz, 
resultantes de la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus, así como el caso ya 
confirmado de una persona con coronavirus ya detectada, así como 1 caso en 
investigación, lo que implica la alta probabilidad de que tales números aumenten, es 
necesario que el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, dentro de sus facultades y 
atribuciones promueva acciones que favorezcan el auxilio y asistencia a sus habitantes, 
para que dicha situación crítica sea lo menos lesiva posible, incluyendo la reactivación de 
sus actividades. 
  
Así las cosas, con la finalidad de apoyar al comercio local, mantener activa o en su defecto 
reactivar la economía local, la conservación de empleos e inversiones, se busca fomentar 
la sana economía en el municipio y en la administración Municipal con incentivos que van 
de un 30% hasta un 100% en los pagos de impuestos y derechos municipales, los cuales 
vayan dirigidos a las personas físicas o morales que durante el 2020 inicien, mantengan o 
amplíen actividades económicas en San Luis de la Paz, motivos que dan origen a la 
presente iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Ingresos para el Municipio.  
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Finalmente, si bien la evaluación legislativa no pertenece expresamente al rubro de la 
técnica legislativa (y más bien a la ciencia de la legislación), existe una relación 
sumamente estrecha entre ambos; los resultados arrojados por la evaluación legislativa 
respecto a los productos donde una norma tiene incidencia indirecta no sólo en el 
contenido sustantivo de la legislación -que se legisla -sino también en la plasmación 
lingüística de la norma -con que palabras se legisla, por ello, de conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, relativo a la evaluación ex ante de la norma, se establece que la presente 
iniciativa tendrá los siguientes impactos:  
 
IMPACTO JURÍDICO. 
  
Con la presente iniciativa se pretende reformar los artículos 41 y 44 de la Ley de Ingresos 
para el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del 2020, así 
como la adición de una sección séptima que contenga los artículos 48 bis, 48 ter y 48 
quater, cuyo objetivo es establecer, ordenar y agrupar las disposiciones que otorguen 
facilidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como las que otorguen 
estímulos fiscales permitidos por nuestra Constitución Política Federal y leyes secundarias, 
tales como las bonificaciones, descuentos, cuotas preferenciales, entre otras, que el 
Ayuntamiento fije como medidas de política fiscal. 
 
El sustento para esta reforma se encuentra en los artículos 51, 56 y 57 de la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, numerales que prevén que los 
Municipios mediante disposición de carácter general, podrán condonar, total o 
parcialmente, los créditos derivados de las obliga, iones fiscales cuando por causas graves 
se afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 
 
IMPACTO ADMINISTRATIVO. 
 
La presente iniciativa no representa ningún impacto administrativo, ya que para su 
aplicación y observancia se cuenta con la infraestructura administrativa suficiente y 
adecuada, además de contar con personal capacitado y no requiere necesariamente de la 
creación de nuevas plazas, no implica un gasto nuevo para contemplarse en el 
presupuesto del municipio.  
 
IMPACTO PRESUPUESTARIO. 
 
Este rubro se integra tomando en cuenta el análisis realizado por la Tesorería Municipal, 
para lo cual y si la H. Legislatura aprueba esta iniciativa en los términos presentados, al 
final de cuentas, los contribuyentes deberán cumplir con el impuesto predial, por lo que 
esta iniciativa que se plantea no significa un menoscabo a las finanzas municipales.  
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Asimismo y toda vez que la iniciativa presentada no se traduce en la creación de nueva 
infraestructura dentro de la administración pública municipal y no requiere 
necesariamente de la creación de nuevas plazas, puesto que las reformas y adiciones que 
se plantean en la presente iniciativa pueden llevarse a cabo con la infraestructura 
institucional, material y el equipo de servidores públicos ya existentes, por lo que no 
implica un nuevo gasto para contemplarse en el presupuesto municipal autorizado.  
 
Por otra parte se señala que atendiendo a la iniciativa que aquí se presenta radica en 
generar acciones que favorezcan el auxilio y asistencia a los habitantes del municipio de 
San Luis de la Paz, Guanajuato, para que la situación crítica generada por la pandemia del 
virus COVID-19 sea lo menos lesiva posible, tanto la Tesorería Municipal así el Organismo 
Público Descentralizado denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de San Luis de la Paz generarán programas específicos en base al presupuesto con que ya 
se cuenta, por lo que no se generará un impacto en este aspecto, esto en ejercicio de la 
autonomía municipal.  
 
De igual forma, esta propuesta de reforma no representa una asignación de recursos 
financieros adicionales al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal. 
 
Finalmente y en caso de que se requiera tener una imagen más amplia respecto a los 
costos potenciales, proponemos que sea elaborado un análisis detallado al respecto por 
parte de la Unidad de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado. 
 
IMPACTO SOCIAL. 
 
El territorio del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, comprende 2,029.97 
kilómetros cuadrados, equivalente al 6.7% de la superficie toral del estado; superficie 
dentro de la cual, en el año de 2015, había una población total de 121,027 personas, la 
cual estaba distribuida en alrededor de más de 535 localidades. 
 
Asimismo, la población del municipio principalmente se ocupa en las siguientes 
actividades: 
 

- Comerciantes y trabajadores en servicios diversos.  
- Trabajadores en la industria. 
- Profesionistas, técnicos y administrativos.  
- Trabajadores agropecuarios. 
 

Ahora bien, por la pandemia generada por el virus del COVID-19, se han realizado las 
siguientes acciones: 
 
✓ Se han cerrado tianguis, comercios no necesarios, bares y antros. 
✓ Las instalaciones deportivas se encuentran cerradas. 
✓ Se han cerrado restaurantes. 
 
Los propósitos o fines a cumplirse serán: 
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- Apoyar al comercio local, mantener activa o en su defecto reactivar la economía local, 
- Conservar empleos e inversiones,  
- Fomentar la sana economía en el municipio y en la administración Municipal con 

incentivos en los pagos de impuestos y derechos municipales, los cuales vayan 
dirigidos a las personas físicas o morales que durante el 2020 inicien, mantengan o 
amplíen actividades económicas en San Luis de la Paz. 

 
IV. Valoración de la iniciativa 

 
El objetivo de la iniciativa materia del presente dictamen es ampliar el beneficio 

aplicable a los contribuyentes del impuesto predial que cubran anticipadamente el 
impuesto por la anualidad, a fin de prever un 15% de descuento para todo el primer 
semestre, que actualmente no se contemplaba.  

 
Asimismo, se pretende ampliar los beneficios aplicables a los derechos 

correspondientes a la prestación del servicio de agua potable, siendo los siguientes: a) 
15% de descuento a los usuarios del servicio de agua potable a cuota fija que paguen 
por adelantado su servicio anual durante el primer semestre del año; b) Descuento del 
75% a los pensionados, jubilados y personas adultas mayores; c) Tratándose de 
servicio medido para el uso doméstico se hará el descuento solamente para consumos 
iguales o menores a 20 metros cúbicos mensuales; y d) 75% de descuento a los 
usuarios de bajos recursos cuyo ingreso sea menor o igual a dos salarios mínimos 
diarios, lo cual aplicará para tomas domésticas y comerciales y para aquellas personas 
que se hayan visto afectadas por alguna contingencia o desastre natural. 

 
Por otra parte, se pretende incorporar una Sección Séptima al Capítulo Décimo 

denominada DE LAS CONDONACIONES Y LOS ESTÍMULOS FISCALES, con los artículos 
48 Bis, 48 Ter y 48 Quater, para establecer el orden en que se aplicarán los pagos de 
los créditos fiscales cuando estén constituidos por diversos conceptos, antes que al 
adeudo principal y los accesorios; condonaciones totales o parciales de créditos 
derivados de obligaciones y estímulos fiscales en diversos rubros de impuestos, 
derechos, productos y entidades descentralizadas; y condonaciones totales o parciales 
de multas por infracción a leyes fiscales y recargos. 
 

En este sentido, en la exposición de motivos se refiere que se pretenden 
promover acciones que favorezcan a los habitantes del municipio de San Luis de la Paz, 
ante la contingencia derivada del COVID 19, para que la misma sea menos lesiva y 
reactivar la economía local, teniendo los objetivos consistentes en apoyar al comercio 
loca y, conservar empleos e inversiones, a través de incentivos en los pagos de las 
contribuciones para el presente ejercicio fiscal. 
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De igual forma, se señala que las modificaciones que se proponen no 

representan un menoscabo a las finanzas municipales. 
 
Al respecto, cabe señalar que los ayuntamientos están facultados para 

establecer políticas que otorguen facilidades o beneficios en afán de dar atención a la 
demanda de la ciudadanía, bajo este planteamiento y por encontrarse la propuesta 
dentro de las facilidades administrativas que expresamente son consideradas dentro de 
un Capítulo en la Ley de Ingresos para el Municipio de San Luis de la Paz, Gto., para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020, resulta evidente que el análisis de la iniciativa debe 
atender, a que la propuesta no se convierta en una práctica «ruinosa» para la hacienda 
pública municipal, situación que no se presenta en la iniciativa materia de la 
dictaminación, al no generarse un impacto presupuestal relevante para las finanzas 
municipales y si representa un beneficio a los contribuyentes al ampliar los descuentos, 
con lo que también se espera una mayor captación de recursos, fortaleciendo la 
hacienda municipal. 

 
Bajo dicho planteamiento, la autoridad municipal tiene plena facultad para 

establecer este tipo de beneficios. 
 

 En atención a la justificación hecha valer por el iniciante y al tratarse de 
facilidades administrativas que permitirán además a la administración municipal de San 
Luis de la Paz, Gto., incentivar la recaudación del impuesto predial y a los derechos por 
la prestación del servicio de agua potable, aunado a que se contará con mayores 
recursos financieros para el cumplimiento de sus funciones en beneficio de los 
habitantes de dicho Municipio, se determinó procedente la reforma a los artículos 41 y 
44. 
 

Por lo que hace a la propuesta de adición de una Sección Séptima al Capítulo 
Décimo denominada DE LAS CONDONACIONES Y LOS ESTÍMULOS FISCALES, 
determinamos su no incorporación en la ley, al ya estar establecidas dichas 
disposiciones en los artículos 51, 56 y 57 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Guanajuato, que es el ordenamiento idóneo para regular dichas 
disposiciones, en razón de lo cual las propuestas realizadas por el iniciante son normas 
vigentes en la ley sustantiva. 
 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes 
integramos las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
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D e c r e t o 

 
Artículo Único. Se reforman los artículos 41 y 44 de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2020, para 
quedar en los siguientes términos: 

 
«Artículo 41. Los contribuyentes del impuesto predial que cubran 

anticipadamente el impuesto por anualidad en los meses de enero a agosto de 2020 
tendrán un descuento del 15% de su importe, excepto los que tributen bajo cuota 
mínima. 

 
Artículo 44. Los usuarios del servicio de agua potable a cuota fija que paguen 

por adelantado su servicio anual en los meses de enero a agosto de 2020 tendrán un 
descuento del 15%. 

 
Los pensionados, jubilados y personas adultas mayores gozarán de un 

descuento del 75%. Solamente se hará descuento en la casa que habite o en el local 
comercial que se encuentre a nombre del beneficiario. 

 
Los descuentos se podrán hacer extensivos a recargos y honorarios de 

cobranza. 

 

Cuando se trate de servicio medido se hará el descuento solamente para 
consumos iguales o menores a 20 metros cúbicos mensuales de consumo doméstico y 
el descuento se hará en el momento en que sea realizado el pago. 

 
Los excedentes a los 20 metros cúbicos se cobrarán a los precios del rango 

que corresponda de acuerdo a la fracción I del artículo 14 de esta Ley. 

 
A los usuarios de bajos recursos cuyo ingreso sea menor o igual a dos salarios 

mínimos diarios gozarán de un 75% de descuento. Solamente se hará el descuento 
para tomas domésticas y comerciales y se aplicará para aquellas personas que sean 
afectadas por alguna contingencia o desastre natural.» 
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T r a n s i t o r i o 

 
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
 

Guanajuato, Gto., 18 de mayo de 2020 
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de 

Gobernación y Puntos Constitucionales  
 

 

Dip. Alejandra Gutiérrez Campos             Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo 
      
 
 
Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas                        Dip. Celeste Gómez Fragoso 
  
 
 
Dip. José Huerta Aboytes                           Dip. Lorena del Carmen Alfaro García                          
  
 
 
Dip. Vanessa Sánchez Cordero                       Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá 
  
 
 
 
Dip. Raúl Humberto Márquez Albo                 Dip. J. Guadalupe Vera Hernández 
  
 
 
 
Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta                               Dip. Claudia Silva Campos 
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2a-3d-91-3f-a7-d0-03-eb-ff-fb-48-3b-3a-57-e2-bb-af-0e-2f-3b-eb-d0-0c-0c-29-8b-8c-e7-dc-47-25-1d-
74-ff-97-c6-af-40-56-17-58-00-dc-df-9b-78-46-ad-87-21-84-db-01-ce-07-a2-ea-e4-cc-f2-47-94-80-d8-
05-eb-7f-20-53-0b-1a-e3-bb-5a-a9-93-ec-8a-7d-b7-02-80-b1-f5-51-c2-ec-ca-60-46-73-26-7e-d3-81-
c1-f0-b6-9c-1a-c0-5f-91-99-60-66-32-1d-96-d4-9e-ec-83-22-3d-6e-f2-0b-8c-09-e3-ce-df-32-ab-2e-96-
fc-d8-3f-1b-ab-f4-4e-44-1d-18-f4-a5-76-47-e4-dd-a7-5a-ad-20-7b-39-ab-c1-54-b9-10-ec-db-b9-f9-3a-
6c-6d-33

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 05:06:04 p. m. - 18/05/2020 12:06:04 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 05:06:06 p. m. - 18/05/2020 12:06:06 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: 637254003661462174

Datos Estampillados: z3+4Owbzl9koEKFffonX2Bw9dSw=

CONSTANCIA NOM 151



Índice: 169671695

Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 05:06:05 p. m. - 18/05/2020 12:06:05 p. 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): 18/05/2020 05:30:36 p. m. - 18/05/2020 12:30:36 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

1a-d8-20-97-59-55-96-7c-cb-44-e5-77-97-b0-08-6e-40-02-fb-db-4d-5d-90-35-28-90-33-ae-ec-0a-42-
a1-b2-fa-60-e9-d6-e2-d3-cc-16-57-d4-c3-b4-d3-6a-e6-85-dc-5f-e2-d3-a9-55-0d-3f-e7-39-c2-27-2c-33-
b8-ea-a2-a9-fa-33-19-ea-61-e5-c2-9c-27-ad-8f-65-cb-9b-ab-69-27-59-19-a5-33-fa-c8-99-8e-c3-60-
52-0a-d4-ca-40-2f-ee-ce-e4-ca-dc-c1-95-55-f6-83-52-e3-b3-ee-f8-ae-10-98-d9-dc-56-e5-b1-36-32-dd-
d7-c4-40-7c-65-dc-62-13-d0-14-22-06-52-9a-d5-b4-ab-5f-c0-69-6a-6a-28-9c-99-3a-33-6d-0c-90-0c-
81-0a-fd-84-d6-4a-fe-e9-19-c4-60-13-97-c1-24-9e-98-da-df-8d-36-26-56-06-20-c3-b0-88-62-ad-a4-
c4-9a-06-59-e1-e7-54-a7-9d-81-6c-4d-78-b2-75-df-66-59-1b-39-bd-9e-c4-22-43-89-20-75-ac-8d-bd-
92-b9-32-fe-a3-c1-d6-6e-e7-5e-3b-1f-fd-83-67-ba-4a-ee-45-b4-50-ff-29-85-7e-d7-3d-64-34-cf-3c-d9-
a0-3b-c2-6e-1b

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 05:35:34 p. m. - 18/05/2020 12:35:34 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 05:35:35 p. m. - 18/05/2020 12:35:35 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: 637254021358116464

Datos Estampillados: TAgVxla7pS4peI84KvJIpC3eWho=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169678218

Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 05:35:35 p. m. - 18/05/2020 12:35:35 p. 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): 18/05/2020 06:41:45 p. m. - 18/05/2020 01:41:45 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

40-5f-9d-fa-c3-33-36-c3-82-8b-b9-96-1e-1b-89-53-95-97-57-bb-fe-87-9b-c2-86-ce-67-61-31-d7-5f-5c-
c8-d8-bf-52-5c-39-13-8c-2b-29-97-f1-0f-83-04-26-ef-18-56-0d-5a-48-bf-db-7e-30-a0-7c-48-70-14-b5-
94-d5-68-d4-cd-4d-ae-a1-3f-5a-d7-9a-d9-5e-4a-4c-31-83-23-5d-aa-6b-5b-16-8a-01-72-20-67-85-51-
41-98-03-db-00-f2-55-59-70-dd-aa-c0-c8-0e-6f-dd-bb-d0-06-c0-b6-ee-01-b1-87-6e-b7-1e-ab-8a-17-
21-b4-18-de-d0-69-8d-a5-61-04-f5-54-c3-d1-74-88-1a-40-dd-b3-bd-38-58-a7-a6-27-35-16-f7-fc-d4-
e3-47-17-a6-a8-24-43-f3-f2-81-f4-51-f6-86-4d-cd-a2-c1-ac-34-62-dc-14-ef-cd-30-08-46-3a-2b-ac-4f-
af-7a-47-96-70-f6-89-be-ec-41-21-e8-f2-c8-6d-c6-37-85-e0-09-ef-fd-b8-d7-81-93-be-f8-23-49-a6-ea-
06-4e-b9-2d-54-1c-df-03-4b-fa-0a-5e-b0-97-f2-79-cc-3f-c3-a2-29-38-cb-d6-cb-16-bb-34-f2-ab-94-b7-
f8-d4-d8

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 06:46:42 p. m. - 18/05/2020 01:46:42 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 06:46:44 p. m. - 18/05/2020 01:46:44 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: 637254064042321342

Datos Estampillados: 4x8AXFKC4ZX8vGyxg0nhtE72dbQ=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169695514

Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 06:46:44 p. m. - 18/05/2020 01:46:44 p. 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.45.47.30.31.00.00.00.01.21 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 11:38:45 p. m. - 18/05/2020 06:38:45 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

b2-ae-50-55-27-60-8b-ca-08-36-38-df-57-f3-66-74-b9-96-75-12-2e-56-a2-13-e1-58-58-98-f8-2a-2c-fb-
f0-b3-03-73-66-48-e0-8f-1c-91-33-05-02-33-9c-28-97-d8-b1-92-b1-61-f5-01-6c-b6-c3-9e-80-11-21-
8e-72-2c-52-8b-2b-a0-9e-f6-5b-39-a6-d9-f1-19-12-b7-c2-89-dd-4c-4a-08-17-ba-69-47-29-17-b1-23-
cd-ed-4d-5a-c9-4e-ed-fd-38-9a-7e-d9-bc-9d-96-3b-ad-78-64-8a-ea-53-7f-10-62-d1-d4-d2-de-c4-1d-
c1-4e-a2-39-5a-97-b1-69-e9-7a-f6-12-83-54-78-e5-15-42-00-c7-66-b4-ee-9d-11-6c-25-b5-d4-4f-86-
7b-ea-12-54-00-ea-d5-9d-17-07-de-96-84-69-57-2c-61-7e-3c-43-e9-6f-9a-32-a8-3e-5e-6f-93-6f-0a-
10-1b-42-38-5c-6e-4e-77-d5-00-09-45-8d-fd-41-3c-a7-16-95-e6-8e-0f-bc-64-64-07-03-c7-4d-11-e3-



8e-28-93-0d-ff-57-3f-f8-65-66-67-83-0b-8b-c8-1c-55-90-77-6e-f0-ba-7b-aa-fa-2b-70-de-7a-fe-0c-c8-
9f-72-9b-b9-2a-1f

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 11:43:43 p. m. - 18/05/2020 06:43:43 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 11:43:46 p. m. - 18/05/2020 06:43:46 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: 637254242262006114

Datos Estampillados: j/3zYxXbSFOaQQ/cT8Mcn/BqdSM=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169756064

Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 11:43:45 p. m. - 18/05/2020 06:43:45 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: VICTOR MANUEL ZANELLA HUERTA Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.0e Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 11:53:46 p. m. - 18/05/2020 06:53:46 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

16-ab-0c-2d-5d-25-13-c8-b3-7b-94-be-09-f1-2d-d1-f9-9f-a3-e0-15-76-fd-ce-79-2e-3e-7d-27-d6-b0-81-
6a-c3-28-5a-40-59-c6-33-e1-3b-a0-9d-db-b1-e7-fd-c2-e0-e3-a3-ec-0f-ad-6a-69-95-99-b4-c3-15-85-
8f-01-7f-39-bc-d8-ab-02-8c-28-05-6f-cf-dc-73-6c-34-8c-d1-68-6c-6d-d5-bd-33-6e-9e-d9-4a-13-57-e2-
57-bc-19-7e-e2-4b-51-27-c7-66-b4-2d-e7-df-18-ad-53-4b-43-8f-41-52-b7-36-c2-56-47-fc-fa-29-51-65-
aa-01-93-69-fa-72-a0-47-79-a8-57-98-ab-2b-d0-b8-e5-60-5e-e3-56-05-65-3b-8b-ba-a8-c4-f8-a6-8b-
4a-eb-73-0e-c0-b5-e4-fc-ad-e0-c2-56-5a-52-f9-4e-4e-2e-26-68-d8-9d-80-4e-d1-6a-cd-1a-09-24-6b-
dc-ae-2c-b3-e0-96-ac-3b-2c-98-0d-d2-17-75-f6-8a-cb-43-6d-72-74-85-78-f2-7a-5a-96-e8-0d-c0-14-
b1-12-52-21-40-71-91-0b-42-37-0f-4f-a5-b5-12-f2-2f-26-b0-18-27-86-ea-4a-7f-b5-d5-3e-a4-c2-9a-c4-
8e-21-85-cb

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 11:58:44 p. m. - 18/05/2020 06:58:44 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 11:58:46 p. m. - 18/05/2020 06:58:46 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: 637254251263993152

Datos Estampillados: 6oIrLjpX+ZCjEp6oYpP9P3QnjI8=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169759067

Fecha (UTC/CDMX): 18/05/2020 11:58:46 p. m. - 18/05/2020 06:58:46 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: CELESTE GÓMEZ FRAGOSO Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.11 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 01:51:59 a. m. - 18/05/2020 08:51:59 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

64-09-9f-f5-f2-86-f4-62-56-bf-49-7c-74-81-5c-c5-cf-d6-28-af-14-8a-c6-b3-2b-83-2e-11-e0-75-23-14-
b9-70-95-dd-bd-8e-57-c6-10-04-ca-c2-06-3b-c7-13-c2-32-3f-b1-bd-96-5c-55-0a-1e-60-32-a3-8f-1f-46-
8d-65-e8-b8-35-6f-4b-3f-61-0a-b8-cf-d2-8d-a5-d5-1a-8d-ed-5c-69-9a-57-9b-53-f1-37-b0-d8-67-ac-99-
68-32-cd-02-27-20-2a-58-b0-9f-7e-96-5e-d7-2b-bb-c1-45-b2-5e-59-71-c8-92-6d-89-c0-fd-a7-01-8d-
e2-46-37-8a-21-1e-70-e6-33-2b-99-cd-15-46-d3-4d-ca-0a-8c-31-13-91-70-37-bf-e1-46-b2-76-e2-6d-
ac-98-ee-4f-94-73-dc-73-bf-19-ee-3b-aa-28-5b-8d-a4-cf-1d-9d-50-4e-79-cf-17-c4-a7-1b-df-99-5d-dd-
52-dd-42-42-7a-f7-a6-98-40-d4-35-e9-f7-80-80-fc-07-db-9b-8c-53-61-2c-5f-42-cb-94-14-78-c2-fd-55-
2e-93-3f-44-c0-a7-aa-4c-be-d1-b7-13-84-b6-73-77-00-40-c0-91-2f-aa-a3-ae-6a-f6-74-56-d4-39-03-
87-8e-96

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 01:56:56 a. m. - 18/05/2020 08:56:56 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 01:56:58 a. m. - 18/05/2020 08:56:58 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: 637254322188037365

Datos Estampillados: 7Mb0P9Dy86KPnCAnTejKQdSe4Yw=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169774539

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 01:56:58 a. m. - 18/05/2020 08:56:58 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada



FIRMANTE
Nombre: CLAUDIA SILVA CAMPOS Validez: Vigente

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

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:01:58 a. m. - 18/05/2020 10:01:58 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7d-37-c7-ea-31-58-a4-f7-0d-79-95-87-82-47-9e-c7-4a-e7-b4-34-be-fb-26-64-5b-e7-31-ff-16-39-7e-4b-
07-f0-35-e2-e9-b3-9d-9d-75-d7-d3-e2-d4-0d-a8-e7-c3-61-38-02-ef-dd-c2-d7-5c-2c-ec-d9-08-8d-89-
ec-5d-03-09-31-96-12-41-d7-d0-19-86-df-a9-34-33-6c-fc-5f-2f-12-a4-e2-e3-37-f4-39-a2-64-61-3f-bf-
5f-5d-90-50-0d-79-28-b5-f7-75-4d-7c-c9-fa-72-9a-40-61-c7-ac-b1-77-0d-ed-33-a3-98-45-63-8b-f5-95-
25-e6-28-f3-ef-63-a5-62-6d-5e-38-f6-c1-9c-3a-28-56-1b-bb-65-5a-a7-67-02-ef-f8-0c-d7-f3-66-22-ae-
c3-65-9e-c2-de-ef-8e-bb-fe-ac-fe-72-d4-33-a0-2f-4e-a8-ca-01-9f-2f-e2-2f-e5-c4-8c-4b-9f-0d-fd-68-03-
5b-46-a9-f8-fe-1f-95-60-91-e2-b4-57-b3-b1-f4-73-8d-92-7d-8c-42-ab-08-d1-57-d0-43-2f-c8-2d-98-52-
93-4a-32-9b-c7-19-43-77-21-99-ff-23-b9-37-f1-99-12-cf-d5-fb-25-6f-29-fa-22-c4-d4-36-58-9f-95-f6

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:06:56 a. m. - 18/05/2020 10:06:56 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:06:58 a. m. - 18/05/2020 10:06:58 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: 637254364188177080

Datos Estampillados: Bj60EvStFZMod8iqKrbBTClF7CQ=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169777346

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:06:58 a. m. - 18/05/2020 10:06:58 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: ROLANDO FORTINO ALCÁNTAR ROJAS Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.01.2e Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:35:30 p. m. - 19/05/2020 10:35:30 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma: 8e-09-85-bf-62-db-4b-f5-56-8f-a8-82-e7-9e-7f-c1-12-02-ae-1f-b2-ca-95-1a-56-40-f5-2d-a2-df-d2-5a-



20-51-56-a7-22-39-b5-50-63-80-5d-b1-47-42-1d-f2-a7-3e-a2-49-0b-e1-37-af-e3-ab-27-13-f3-ab-f3-1c-
4d-45-77-fc-12-cf-84-c4-f3-41-05-8c-9f-27-fb-dd-cd-12-4f-81-5f-66-c6-10-c1-b7-b4-29-ac-e9-48-e1-
47-32-d6-ad-6a-d0-73-fc-c1-7d-46-33-ee-2b-8b-c3-4b-57-52-af-51-eb-2a-bc-71-39-9c-bf-9c-12-97-5e-
f2-e4-79-8f-81-d2-f2-6c-6f-ee-ed-40-e7-8e-31-92-18-5b-93-54-32-3e-1c-f9-5c-ed-3c-87-0f-60-84-0a-
be-fe-24-c7-56-7e-a2-2b-b4-2f-8b-5b-4b-8d-d5-8e-2d-b9-08-9e-50-34-0d-e7-ca-97-5d-5e-89-e8-e7-
84-ff-f6-b9-27-9d-34-f5-2b-18-85-73-fb-bf-99-17-c9-5b-6b-d8-22-62-37-5a-bf-4c-da-c8-76-15-f7-c2-
b9-93-6b-ed-69-c1-ef-04-f5-c7-36-39-cc-2d-fd-ff-23-4f-1d-e8-4f-7e-d9-12-98-e1-24-65-e3-0d-9a-4a-
c4

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:40:28 p. m. - 19/05/2020 10:40:28 a. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:40:30 p. m. - 19/05/2020 10:40:30 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: 637254816302469815

Datos Estampillados: gngo7/T5dCLF497M4ltykwAb8Hw=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169801622

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:40:30 p. m. - 19/05/2020 10:40:30 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: ROLANDO FORTINO ALCÁNTAR ROJAS Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.01.2e Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:36:10 p. m. - 19/05/2020 10:36:10 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

ad-0d-c1-cf-ea-c7-d3-8c-ca-a1-37-29-6f-2d-3d-c0-7d-23-c8-1a-7b-b9-4b-31-38-4e-2c-07-3f-25-93-9b-
3f-52-c7-fa-e0-07-66-92-16-82-41-b8-02-70-ff-b2-d2-38-9a-7b-a9-14-66-cc-e0-6e-6f-10-03-4b-ed-b9-
96-58-db-22-25-00-b4-ca-ca-3b-bb-9a-61-a2-93-fa-02-26-15-db-3e-5d-82-1a-c5-a0-46-03-73-ab-a4-
8d-75-40-31-82-68-f8-a1-8a-b5-4d-18-2d-33-5c-0a-36-33-66-80-11-92-22-8b-aa-cc-38-de-31-ae-44-
64-0f-fe-ba-c9-2b-01-db-92-d2-2d-24-a4-a1-55-6a-f3-c4-f9-5d-0f-e9-67-22-38-d1-d7-3d-85-83-12-7b-
0f-30-a1-03-00-2b-12-b2-82-58-a8-ff-d7-a2-77-5c-f5-94-55-07-85-93-68-08-11-92-a2-13-4f-58-41-43-
f3-95-80-6b-d0-30-08-11-bf-34-a0-73-ef-93-c8-7c-41-b8-2b-eb-86-79-fc-a0-ce-cd-cb-50-31-07-4d-db-
34-44-11-d4-d4-06-fc-13-d5-94-f6-16-7d-df-f4-78-78-43-ec-30-dc-8a-23-8a-a6-d0-13-43-a2-94-34-04-
98-b3

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:41:09 p. m. - 19/05/2020 10:41:09 a. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31



TSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:41:11 p. m. - 19/05/2020 10:41:11 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: 637254816711346118

Datos Estampillados: K4kLMCF1wPTsiHrl3Io/ByIsSQ4=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169801622

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 03:40:30 p. m. - 19/05/2020 10:40:30 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: LAURA CRISTINA MÁRQUEZ ALCALÁ Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.01.26 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 04:17:12 p. m. - 19/05/2020 11:17:12 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

06-d7-fe-d9-3f-9d-1f-f5-7d-da-c0-fb-5e-c2-9a-5f-fd-00-4e-38-8a-b6-27-ad-5b-5d-0d-92-41-70-7e-8e-
fc-d2-79-5b-df-a2-78-4d-14-ee-8c-8d-df-49-80-9d-c2-04-c9-02-2d-d5-33-da-57-84-15-50-e9-88-c8-
b3-14-51-d9-65-7d-94-38-b6-7e-0f-45-b1-da-ce-4d-26-d4-40-06-9f-f3-28-27-da-78-d1-ea-4b-da-34-
ee-07-df-ce-f3-25-8e-cb-5f-c3-2a-85-37-82-50-99-d6-64-bb-94-ab-91-84-08-68-c8-75-0a-be-e0-49-
c8-6b-28-e1-9c-89-93-c2-23-31-1a-03-da-8f-c3-12-bb-ca-9f-b5-39-3a-f2-3a-1a-6c-ff-20-37-46-0d-20-
a9-c7-e9-5b-aa-d3-1b-a9-b9-da-8f-4b-72-f9-c8-74-06-22-74-0c-2f-6e-48-f3-bd-d0-c9-cf-eb-d9-01-46-
4b-4f-bb-74-1d-b6-eb-a3-69-0a-2e-5a-b0-ed-07-d8-24-0a-5f-95-46-81-17-00-4c-c3-d8-e6-27-13-db-
92-33-d3-63-66-2d-ac-6e-57-3f-f4-a4-10-79-a2-33-58-50-70-fc-9d-54-25-4c-84-58-5c-3f-27-82-b3-da-
d7-2d-67-a7

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 04:22:10 p. m. - 19/05/2020 11:22:10 a. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 04:22:12 p. m. - 19/05/2020 11:22:12 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: 637254841322392897

Datos Estampillados: Hx3WMtmJHYoVYvmxjj1ZWmSniQ4=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169809132

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 04:22:11 p. m. - 19/05/2020 11:22:11 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c



Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCIA Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.10 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 06:23:00 p. m. - 19/05/2020 01:23:00 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

79-32-07-b6-5c-04-b9-f0-fa-b4-96-ad-83-a8-31-2e-9e-cc-aa-57-72-c0-b8-ee-d0-8b-bf-cc-4a-8d-45-ed-
3c-7e-f0-52-1d-5d-b9-0d-08-78-77-79-8c-4f-b0-1a-61-fa-da-e5-55-00-93-3e-e2-27-e2-8d-f5-f6-64-db-
fe-52-95-91-b8-4c-cb-6a-e8-69-87-f0-9c-6f-e5-7c-a1-5b-16-e7-ac-23-e1-48-c8-9c-30-20-e5-7d-16-26-
94-54-65-4f-4e-13-6d-e1-72-e0-6f-9e-cb-9e-b9-07-83-9f-de-98-96-a4-1a-23-f8-e2-6c-f0-94-03-b8-58-
77-17-c5-23-e3-03-d7-60-06-2e-e6-d7-64-e8-0b-ed-ce-85-27-08-42-ce-23-7e-89-ef-d3-63-af-70-6c-
7d-0d-c3-be-bd-ad-eb-2e-e7-82-9d-80-6a-0f-82-03-41-47-2c-66-b9-d6-e4-ca-c3-29-c2-f4-04-93-75-
f7-59-fa-07-0b-c1-eb-76-ea-97-ca-e1-ae-88-6e-c2-bc-f5-bd-f1-da-6e-73-8c-0e-52-25-19-cc-9b-a4-c7-
51-25-3d-a4-21-4f-f2-e3-63-46-12-6c-cb-a3-dd-26-71-e2-c8-d8-c4-d1-10-20-87-9a-99-88-0e-47-04-
6f-56-91

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 06:27:59 p. m. - 19/05/2020 01:27:59 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 06:28:02 p. m. - 19/05/2020 01:28:02 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: 637254916824784307

Datos Estampillados: cE/5qarJ1r7NnJaZiMfBlkF6uuo=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169832794

Fecha (UTC/CDMX): 19/05/2020 06:28:01 p. m. - 19/05/2020 01:28:01 p. 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): 20/05/2020 01:08:36 a. m. - 19/05/2020 08:08:36 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

12-01-22-10-41-5c-41-5b-25-b2-55-e4-0e-4c-cf-0d-6b-60-19-c1-20-be-ce-3a-d4-86-e4-a4-4e-ee-92-
c1-6e-40-2a-b9-1e-2c-f1-90-7f-43-b4-2f-6e-ea-63-4a-d4-29-8b-dd-7f-61-b1-c2-d2-fe-a5-c9-80-cd-95-
85-b5-d0-37-37-88-e8-ff-fc-68-de-f6-26-19-65-d1-67-66-5e-15-8c-22-e5-03-6a-75-50-1c-54-f3-a0-29-
3c-50-48-ba-c2-1e-2f-7d-5f-7f-a4-fa-f5-f8-9b-77-5d-38-e7-1a-e6-18-18-30-3f-5b-57-a7-0d-db-c2-69-
64-0b-05-77-18-03-35-0f-c8-54-3a-74-5d-b9-0c-0e-a1-58-9e-ca-c4-45-ae-31-c3-b0-25-3d-d3-b6-b6-
94-81-d5-01-6b-b1-f7-ac-9b-ca-30-3c-3a-94-90-6c-8c-eb-58-11-e3-1b-2c-b7-03-05-a8-52-42-e1-c7-
be-e9-38-5d-e0-b7-dc-3c-a8-7e-f1-0e-31-f5-1e-86-4b-09-ff-0e-b5-ed-b4-f0-6d-1a-d9-dc-f2-6f-90-fe-
a8-e2-0d-64-13-ea-a0-4c-3b-b3-7b-06-dc-96-8c-1e-98-a2-9f-cd-1e-87-91-34-f3-ea-46-49-33-b6-6f-
6a-7c-ff-e8

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 01:13:35 a. m. - 19/05/2020 08:13:35 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 01:13:37 a. m. - 19/05/2020 08:13:37 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: 637255160175211443

Datos Estampillados: qxAGjpvy9+BQbMxcZyfRW5F6Ong=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169896911

Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 01:13:37 a. m. - 19/05/2020 08:13:37 p. 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): 20/05/2020 01:08:42 a. m. - 19/05/2020 08:08:42 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

63-80-cc-71-6d-90-13-95-44-c7-7b-da-05-f6-ec-3b-6f-ed-a4-32-44-47-c1-7f-d1-7a-ac-38-60-a6-2f-4e-
c6-5e-ab-0f-c6-87-99-a0-1f-98-d2-fe-8c-97-9b-a3-bb-be-cb-d4-78-5b-1d-16-27-48-d3-0b-64-7f-bd-48-
9c-f0-ef-91-34-c6-2e-81-1d-dd-4e-31-71-33-a0-60-e8-1b-44-f0-4f-6c-6f-40-66-ce-95-07-21-9f-71-a3-
07-cb-5e-38-34-ad-cb-15-e7-6b-ec-8d-84-eb-f3-84-ae-16-eb-c1-84-b5-26-ba-09-51-2c-9b-90-cc-9c-
b8-35-7e-e8-36-2e-7e-cc-83-c1-7c-7c-38-e0-d3-64-0f-c4-ab-2c-dc-42-79-dd-86-ea-19-05-45-78-3f-
b9-f3-6f-57-f7-56-e2-2b-58-d9-6a-e8-f8-7e-f4-17-e6-08-63-ff-63-e9-f4-0e-e5-a6-66-33-e1-88-25-67-
09-17-19-6c-5c-f9-f5-8d-22-38-12-e7-0e-e5-57-98-ae-6e-42-6e-4a-67-dc-1f-8d-f7-a0-bb-01-bf-3b-31-
1d-e4-14-5a-89-6d-cf-48-90-da-29-83-3b-ac-a5-6c-9c-60-85-c8-cb-77-94-a1-45-c7-9e-4a-84-d2-eb-
af-04-99

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 01:13:40 a. m. - 19/05/2020 08:13:40 p. m.

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



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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 01:13:42 a. m. - 19/05/2020 08:13:42 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: 637255160226067569

Datos Estampillados: s2mB5vH+QBV8wfFLzezANokg+aU=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169896911

Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 01:13:37 a. m. - 19/05/2020 08:13:37 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: ALEJANDRA GUTIERREZ CAMPOS Validez: Vigente

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

Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 07:39:08 p. m. - 20/05/2020 02:39:08 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

a3-3f-bf-ac-3e-7a-9b-04-fb-09-da-91-94-c6-23-88-c0-90-73-8e-39-bb-71-11-e8-19-13-f3-60-20-be-91-
ea-f3-f8-c9-48-c8-69-c8-11-35-74-ee-9e-ab-d3-36-ee-98-ae-4d-9e-55-a5-b5-55-d9-31-fa-1c-68-bd-
9d-eb-3f-c0-75-93-0d-46-7b-7f-cf-c4-5e-e5-7f-39-e9-fd-ae-96-dd-bb-b6-71-c5-ec-5b-88-5a-24-7c-6f-
31-0a-64-5e-e5-4c-20-76-7d-d9-8b-f5-9c-e8-56-24-c8-1d-13-c9-e8-91-85-81-73-b2-60-1e-09-16-1a-
8c-61-f6-71-99-e7-c8-c6-04-28-8a-4d-1d-cb-8a-20-47-62-d3-08-47-88-fe-8e-a3-dd-99-19-e3-33-58-
3c-e3-d6-37-4e-42-dd-64-98-f7-92-f5-d4-d8-d7-86-ec-04-7e-d0-b9-4f-6d-ad-75-40-f0-8c-b8-8f-c5-32-
7a-0a-ba-03-24-6d-fb-4d-d7-d0-4c-c8-fb-8d-54-88-44-ac-9b-e5-7e-25-e6-29-8e-bc-7d-62-b5-4f-57-
87-23-8e-14-cd-02-a4-30-87-34-10-a2-48-21-7e-d4-02-40-4b-77-8f-fd-2b-ef-9b-92-57-27-35-6c-a4-
99-fb-6c-7a-db

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 07:44:07 p. m. - 20/05/2020 02:44:07 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 07:44:10 p. m. - 20/05/2020 02:44:10 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: 637255826501345234

Datos Estampillados: jN7GEXMVub1pnZn76jzxluPNISs=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 169970902



Fecha (UTC/CDMX): 20/05/2020 07:44:09 p. m. - 20/05/2020 02:44:09 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada


