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Diputada Martha Isabel Zárate 

Presidenta del Congreso del Estado 

P r e s e n t e 

 

A la Comisión de Salud Pública le fue turnada para su estudio y dictamen la 

propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado Jaime Hernández Centeno 

de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, a efecto de 

exhortar a los ayuntamientos del Estado de Guanajuato, para que contemplen en sus 

presupuestos de egresos del ejercicio fiscal 2020, otorgar un 25% adicional al monto 

total de las becas que otorga el Gobierno Federal a los médicos internos de 

pregrado, médicos en servicio social y médicos residentes. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 118 fracción IV y 171 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, esta comisión rinde el 

siguiente: 

 

D i c t a m e n   

 

I. Proceso Legislativo. 

I.1 En la sesión plenaria del 24 de octubre de 2019, por razón de materia fue 

turnada a la Comisión de Salud Pública la propuesta de punto de acuerdo referida 

en el preámbulo del presente dictamen. 

  

I.2 En reunión de la Comisión de Salud Pública del 30 de octubre de 2019, se 

radicó la propuesta de punto de acuerdo, y aprobó por unanimidad la siguiente 

metodología de trabajo para su estudio y dictamen:  

 

a) Remitir vía correo electrónico la propuesta de punto de acuerdo a las diputadas y los 

diputados integrantes de esta legislatura, para si lo tienen a bien emitan opinión en 

un término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de recepción de 

la petición. 
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b) Elaborar la secretaría técnica un documento que concentre las opiniones 

formuladas a la propuesta de punto de acuerdo, el que circulará a las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión de Salud Pública, a efecto de que se 

impongan de su contenido. 

 

 

c) Mesa de trabajo permanente para el análisis de la propuesta de punto de acuerdo y 

las opiniones formuladas, conformada por los integrantes de la Comisión de Salud 

Pública y asesores, así como las diputadas y los diputados de esta legislatura que 

deseen asistir. 

  

 

d) Reunión  de  la  Comisión  de  Salud  Pública para acuerdos  respecto al proyecto de 

dictamen. 

 

 

e) Reunión de la Comisión de Salud  Pública para la discusión y, en su caso, aprobación  

     del proyecto de dictamen. 

 

No se recibieron opiniones respecto de la propuesta de punto de acuerdo en 

cuestión. 

 

En reunión de la Comisión de Salud Pública, celebrada el 25 de febrero de 

2020,  la presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración de proyecto de 

dictamen en sentido negativo. 

 

II. Propuesta de punto de acuerdo. 

En el apartado de la propuesta de punto de acuerdo que se identifica como 

consideraciones se alude: 

 

(…) 

 

La salud es fundamental para que los seres humanos se desarrollen plenamente en las 

actividades que realizan. Los avances en la ciencia y la tecnología han permitido la 

cura de enfermedades que antes se consideraban mortales y se ha logrado una 

mejor calidad de vida para quienes las padecen. 
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Para hacerlo realidad, se requiere del trabajo de todos aquellos que ejercen la 

medicina, quienes se esfuerzan día a día para que la sanidad sea posible entre la 

población. Los médicos dedican su vida a cuidar de los demás, a veces a costa de su 

propia salud. 

 

Los médicos son agentes fundamentales en cualquier sociedad, ya que su dedicación y 

empeño en los diversos campos de especialización ha permitido que una cantidad 

importante de enfermedades puedan ser atendidas con mayor detalle y dedicación. 

 

El Internado Médico de Pregrado es considerado un ciclo académico teórico práctico 

que se realiza como parte de los planes de estudio de la licenciatura en Medicina, este 

periodo tiene por objetivo integrar y consolidar los conocimientos adquiridos en los 

primeros cuatro o cinco años de la carrera, mediante la asistencia, docencia e 

investigación. Es un periodo donde se desarrollan las competencias clínicas necesarias a 

través de la actividad asistencial en los hospitales de segundo nivel de atención y en las 

unidades de primer nivel, debiendo ser el alumno el eje central del proceso educativo. 

Es una etapa que se debe realizar previo al servicio social, al examen profesional y a la 

titulación
1

. 

 

La prestación del servicio social (SS), constituye una obligación jurídica, prevista en 

ordenamientos del orden público e interés general, que sin duda tiene una connotación 

de tipo moral y ético, que se relaciona con la solidaridad social. 

 

Apegado a los criterios que orientan a la educación tanto pública como privada, como 

lo dispone el Art. 3º Constitucional, que debe contribuir a la convivencia humana, tanto 

por el fortalecimiento del prestador, como por el aprecio de la dignidad de la persona, 

la convicción del interés general de la sociedad; cuanto por el sustento de los ideales 

de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, es lo que permite hacer 

del servicio social un instrumento de justicia social2. 

 

El servicio social, como parte del proceso de titulación de la carrera de medicina, 

permite al recién egresado poner en práctica los conocimientos y habilidades 

adquiridos durante su formación profesional, al mismo tiempo que le brinda la 

oportunidad de establecer un vínculo directo en los habitantes de una comunidad. La 

vida profesional del médico comienza en el servicio social, ya que lo confronta por 

primera vez con la realidad de su profesión. Es una prueba que le permite tener 

conciencia  de  su  nivel  académico,  de  su capacidad  para  aplicar  con  criterio   sus 

 

 

 

_______________________________________________ 

1
http://www.ssm.gob.mx/portal/index.php/coord-internado-medico-de-pregrado 

2 
http://dgces.salud.gob.mx/siass/index.php 

 

http://www.ssm.gob.mx/portal/index.php/coord-internado-medico-de-pregrado
http://dgces.salud.gob.mx/siass/index.php
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conocimientos, su habilidad para establecer una adecuada relación con sus pacientes 

y de su responsabilidad como profesional del área de la salud3. 

 

Ahora bien, la principal fuerza laboral de los hospitales son los médicos residentes. En el 

2015, se contabilizaron 22,613 residentes. El residente es un médico que ha completado 

los estudios de medicina general y realiza una especialidad en algún hospital del sector 

público o privado. Su figura es controversial, explica Amparo Vera, integrante del comité 

de comunicación y difusión de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR), 

porque es un "híbrido entre becario y trabajador de la salud". Dependiendo de la 

institución y de la especialidad, presta sus servicios profesionales en jornadas que van de 

las 8 a las 36 horas4. 

 

El camino para convertirse en médico especialista no es sencillo. El año pasado, 55 mil 

aspirantes se registraron al Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM)  pero  

solo  8  mil  500  plazas  estaban  disponibles.  Aprobar  el examen tampoco es garantía 

de que el médico será aceptado en el hospital o instituto de su elección. Deberá 

realizar entrevistas y pasar los filtros de selección. Una vez dentro, el residente tiene que 

brindar consultas, atender servicios de urgencias, levantar notas de seguimiento a los 
pacientes, cubrir guardias y apoyar a los médicos de base del hospital. Además, tiene 

que ir a clases, presentar evaluaciones, asistir a congresos y cursos y realizar rotaciones 

en otros institutos. 

 

En México, el escenario de los egresados en medicina no es el mejor, ya que los apoyos 

económicos que se les brinda a los prestadores de servicio social médico son muy 

limitados y en el último año nos hemos enfrentado a recortes significativos en este rubro. 

 

En julio pasado se llevaron a cabo protestas en diversos puntos del país donde internos, 

pasantes y residentes de medicina manifestaban su desacuerdo con las reducciones a 

las becas que se les otorgan y exigían mayores recursos para garantizar su seguridad y 

mejores condiciones en los centros de salud donde prestan sus servicios. 

 

No debemos perder de vista que las jornadas de los médicos internos y residentes son 

agotadoras y extenuantes, aunado a que en muchas ocasiones se enfrentan a la falta 

de medicamentos e insumos, lo que dificulta su labor. 

 

En cuanto a los prestadores de servicio social médico, muchos de ellos tienen que 

recorrer varios kilómetros para llegar a su centro de trabajo, y aún con todas las 

limitaciones que enfrentan, ponen todo su empeño y dedicación para dar lo mejor de sí 

a los habitantes de la comunidad que requieren de atención médica. 

 

 

 
             ________________________________ 

3  
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgecsonora/ensenanza/ServSocMed.php 

3  https://www. letrasIibres.com/mexico/politica/ser-medico-residente-en-mexico 

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgecsonora/ensenanza/ServSocMed.php
http://www/
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De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en 2019 se otorgarían 52 mil 

250 becas en el país, cantidad igual a la contemplada en 2018 y en 2017. De acuerdo 

con ello, no se aumentaron las becas, pero sí hay un aumento en los pacientes y en los 

egresados en el área de medicina. 

 

Los montos de las becas que se entregan a médicos internos, de servicio social y 

residentes, son insuficientes y en muchas ocasiones no logran cubrir las necesidades 

básicas de los pasantes como pasajes u hospedaje. Resulta urgente que reciban más 

apoyo, ya que el tema de atención médica es prioritaria para la población y el acceso 

a la salud es un derecho humano reconocido por el artículo 4º constitucional. 

 

De conformidad con el Acuerdo por el que se determina el tabulador de becas para los 

internos de pregrado y pasantes, emitido el 01 de agosto de 2016, los montos son los 

siguientes: 

 

1. Médico interno de pregrado.- $1,870. 

2. Médico pasante de servicio social.- $2,1OO. 

3. Médico residente.- $2,420 a $3,576 

 

Los habitantes de los diversos municipios del Estado de Guanajuato son los que se 

benefician directamente de los servicios que prestan los internos, pasantes y residentes 

médicos, por lo que, en Movimiento Ciudadano consideramos conveniente que los 

ayuntamientos contemplen en su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, 

otorgarles un 25% adicional al monto total de las becas que otorga el Gobierno Federal 

a los médicos internos de pregrado, médicos en servicio social y médicos residentes, 

para incentivar la importante labor que realizan en beneficio de la salud. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, solicito a esta Honorable 

Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

                       PUNTO DE ACUERDO 

 

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Guanajuato EXHORTA RESPETUOSAMENTE a los Ayuntamientos del Estado de 

Guanajuato, para que contemplen en sus presupuestos de egresos del ejercicio fiscal 

2020, otorgar un 25% adicional al monto total de las becas que otorga el Gobierno 

Federal a los médicos internos de pregrado, médicos en servicio social y médicos 

residentes. 

 

(…) 
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III. Consideraciones. 

Quienes dictaminamos estamos convencidos que, desde las etapas de 

formación del médico su quehacer es trascendental y, en muchas de las ocasiones 

las actividades que realizan llegan a ser extenuantes. Entre dichas actividades están 

las enfocadas a prevenir, curar e investigar, aunado a la necesidad de desarrollar 

una comunicación adecuada con el paciente y la comunidad, además de cumplir  

con actividades académicas, entre otras. 

 

Profesión que desde su formación exige compromiso y entrega, al estar en sus 

manos la salud de sus pacientes. Huelga referir su meritorio en el  buen hacer que 

llevan a cabo día con día. 

 

Por otra parte, derivado del resultado del estudio y análisis de la propuesta de 

punto de acuerdo de referencia, y dado que al día de hoy se han aprobado las 

leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020, las cuales contemplan los 

recursos a recaudar; así como el hecho de que los ayuntamientos han aprobado sus 

presupuestos de egresos para el presente ejercicio fiscal y, por tanto, haber definido 

las proyecciones de obtención de recursos para cumplir con su función y la 

respectiva orientación y destino del gasto, esta dictaminadora estima pertinente el 

archivo de la propuesta de punto de acuerdo.  

 

Debido a lo anterior, conforme a los artículos 118 fracción IV y 171 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sometemos a la 

aprobación de la Asamblea el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

Artículo único.  No resulta  procedente  la  propuesta  de  punto de acuerdo  



Dictamen que presenta la Comisión de Salud Pública, 

relativo a la propuesta de punto acuerdo suscrita por el 

diputado Jaime Hernández Centeno de la Representación 

Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, a 

efecto de exhortar a los ayuntamientos del Estado de 

Guanajuato, para que contemplen en sus presupuestos de 

egresos del ejercicio fiscal 2020, otorgar un 25% adicional 

al monto total de las becas que otorga el Gobierno 

Federal a los médicos internos de pregrado, médicos en 

servicio social y médicos residentes. 

 

7 

 

 

suscrita por el diputado Jaime Hernández Centeno de la Representación 

Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, a efecto de exhortar a los 

ayuntamientos del Estado de Guanajuato, para que contemplen en sus presupuestos 

de egresos del ejercicio fiscal 2020, otorgar un 25% adicional al monto total de las 

becas que otorga el Gobierno Federal a los médicos internos de pregrado, médicos 

en servicio social y médicos residentes,  por lo que se ordena el archivo definitivo de 

la misma. 

 

Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Congreso del 

Estado, para los efectos conducentes. 

 

 

 

Guanajuato, Gto., a 20 de mayo de 2020 

La Comisión de Salud Pública. 

 

 

 

 

Dip. Raúl Humberto Márquez Albo Dip. Jaime Hernández Centeno 

 

 

 

 

Dip. Emma Tovar Tapia 

 

 

 

 

Dip. Katya Cristina Soto Escamilla 

 

 

 

 

Dip. Luis Antonio Magdaleno Gordillo 
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AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.31

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 03:07:26 p. m. - 21/05/2020 10:07:26 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: 637256524462234010

Datos Estampillados: bg3Gs/SaROoVuDf40n4nmQ1KVHA=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 170049693

Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 03:07:26 p. m. - 21/05/2020 10:07:26 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada



FIRMANTE
Nombre: EMMA TOVAR TAPIA Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.22 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 03:59:55 p. m. - 21/05/2020 10:59:55 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

73-22-dc-5c-ac-16-53-36-6d-97-60-a4-86-3c-b9-c4-73-f1-e2-a9-c5-21-65-c7-ea-f1-ca-1e-29-e7-7d-0f-
b6-89-1b-03-4a-06-55-f6-cc-b3-bf-35-a2-94-78-29-f3-a2-3a-89-c1-4a-ce-d7-3a-fb-9b-0a-09-b8-65-1b-
21-39-e2-04-0b-d7-e3-13-47-72-09-1b-d8-3b-93-87-de-83-98-83-d4-c3-b8-31-98-9f-7a-b5-b7-ae-f3-
aa-6e-21-d6-05-a5-f5-59-7c-92-13-e4-f7-e6-43-67-80-e3-0f-8e-bb-bf-8b-80-b0-42-0e-15-73-09-ea-3a-
4b-3d-72-0b-d1-52-27-f5-e9-3e-7d-da-69-1d-34-28-df-98-82-25-5c-60-f8-0c-cf-fd-27-61-86-ea-b4-f3-
d0-7a-54-9a-eb-9d-cc-2d-6f-a1-00-16-2a-1d-54-2e-b2-45-c9-2a-be-d8-04-31-24-19-05-a9-88-32-66-
c1-31-f5-a6-59-14-31-9c-9d-ef-1e-a4-e3-7e-7a-d8-50-22-ea-66-31-e9-c9-eb-a2-d6-2d-3e-f4-46-34-
97-89-68-81-07-b3-39-78-d4-e5-0f-9b-54-5d-e2-98-4b-b4-c1-2a-8c-45-59-9f-2f-bd-79-a3-76-ac-51-
39-91-6a-6f

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 04:04:53 p. m. - 21/05/2020 11:04:53 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): 21/05/2020 04:04:56 p. m. - 21/05/2020 11:04:56 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: 637256558962051961

Datos Estampillados: AxZc3mGd/UfxfszDaHpX/nENdhc=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 170059136

Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 04:04:55 p. m. - 21/05/2020 11:04:55 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: JAIME HERNANDEZ CENTENO Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.28 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 11:26:09 p. m. - 21/05/2020 06:26:09 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256



Cadena de Firma:

67-d1-52-57-df-cf-4c-9b-59-cb-9b-bf-8d-35-db-2e-06-64-c9-25-c5-af-23-f7-1f-b0-92-a0-23-4e-3b-de-
b6-54-21-f1-18-00-1e-20-04-1f-23-10-56-91-4a-bd-3d-cc-37-91-66-49-38-40-d4-4e-86-a1-46-3f-e2-
cd-29-07-ce-fe-25-c2-20-3b-58-b3-e6-37-9b-03-f0-4a-46-66-b3-7f-16-07-3e-31-32-24-4a-45-f0-85-c3-
df-5d-8f-b1-8e-8a-12-53-e1-b6-06-de-e0-64-52-99-69-25-ec-40-de-8c-2b-94-e9-b2-5f-3a-de-d1-3e-
71-a8-f6-04-db-8d-9d-da-e3-e4-cf-64-10-7a-bc-26-45-e0-bb-f8-75-10-26-98-8d-2e-75-65-61-ac-e7-
74-a3-5c-32-95-cc-f2-21-52-56-23-d1-4f-6e-23-dd-78-ec-ab-9d-16-51-68-ab-30-74-13-b3-d9-9f-4e-
4e-cb-d2-0e-95-d4-db-a1-a5-ae-d3-28-5c-8d-82-ad-57-84-4a-4a-75-d9-df-88-15-ca-b7-ad-d5-7d-74-
65-ca-2d-97-2a-1f-6c-eb-e2-94-c6-a2-91-43-50-72-f6-ef-39-b1-b5-ea-19-fa-29-18-9b-5a-27-01-f8-33-
e5-1e-f9-d3-ad

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 11:31:09 p. m. - 21/05/2020 06:31:09 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): 21/05/2020 11:31:11 p. m. - 21/05/2020 06:31:11 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: 637256826719688071

Datos Estampillados: LYgmgy8NmwX+/7fod2o1GqShRnM=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 170141015

Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 11:31:11 p. m. - 21/05/2020 06:31:11 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): 21/05/2020 11:33:52 p. m. - 21/05/2020 06:33:52 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

9a-6b-c8-ae-a9-33-fe-40-bd-e1-0b-ee-92-4a-cc-66-c3-f7-ba-cb-f4-d2-2e-49-c8-20-24-8c-90-30-31-fa-
9d-cf-48-2a-56-6f-97-07-75-09-4f-f5-63-d8-6c-f2-1b-19-5c-1b-07-66-fc-de-fb-d4-11-cb-9b-9d-e8-42-
78-0e-7d-ec-c7-38-db-e6-cf-85-69-39-d8-39-64-f9-ad-f8-09-62-bb-83-39-4c-a6-4b-9b-3e-dc-41-f2-84-
6e-8a-b9-cf-54-c6-23-c5-a5-0c-02-37-09-a0-7f-83-32-3d-cb-e4-b8-02-ab-07-18-b2-1c-0d-dc-8a-e9-
7d-0e-fe-f9-be-8d-08-43-55-74-14-e8-4f-63-b4-cc-f6-d0-32-d5-34-b2-f9-9d-1c-4a-5a-cf-f2-aa-74-08-
6f-88-df-68-15-10-28-8c-9d-3b-94-99-e3-16-f0-35-5f-b5-cf-3a-4a-a1-60-69-0f-58-b1-85-63-02-a1-68-
00-6f-7f-eb-27-72-cb-02-b1-5f-18-da-59-1e-8f-a3-9b-d1-67-39-70-d8-58-ff-aa-1b-d1-3f-63-cd-68-aa-
0c-c3-a9-61-01-fe-3d-05-52-2e-c9-9f-0a-3e-9b-3a-89-a7-4f-ad-4a-f7-67-ea-25-b6-6e-0c-b0-ab-e5-52-
63

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 11:38:51 p. m. - 21/05/2020 06:38:51 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): 21/05/2020 11:38:53 p. m. - 21/05/2020 06:38:53 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: 637256831337119219

Datos Estampillados: J5NLbwTfWqQDv+bK+tacO9eFCdE=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 170142222

Fecha (UTC/CDMX): 21/05/2020 11:38:53 p. m. - 21/05/2020 06:38:53 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: LUIS ANTONIO MAGNADELO GORDILLO Validez: Vigente

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

Fecha (UTC/CDMX): 22/05/2020 07:33:17 p. m. - 22/05/2020 02:33:17 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7c-e8-7a-33-e5-56-c6-d4-f1-85-6e-53-18-7c-33-21-9f-32-69-61-31-56-7c-b5-07-a2-d3-3a-1b-be-12-
63-47-5f-15-af-23-8a-ff-16-ec-a5-5c-d2-11-04-d7-3d-ad-dd-5f-5a-af-84-f1-91-fe-b2-8c-e6-e0-85-fe-51-
03-c7-d7-c4-93-63-dc-54-2e-2d-e2-d5-11-eb-9a-6f-d7-a8-e6-26-43-0c-0e-9e-d9-d0-87-56-b7-97-fd-
70-21-ef-10-5f-58-c9-07-02-39-f6-0f-65-6f-13-d8-ec-f1-d7-c5-91-e1-75-3d-c6-bd-02-e2-d6-3e-71-01-
84-83-a3-e9-17-cd-d2-bb-52-cc-55-79-1f-ac-5c-93-00-5e-44-bd-f5-d5-d2-79-51-b2-0f-50-3d-a4-d6-c0-
4d-b2-c9-ee-65-ce-d7-71-20-09-aa-92-bf-d5-cb-e6-51-54-70-ec-7d-71-77-94-38-46-29-6a-a8-5d-5d-
64-8c-05-f5-87-0d-ab-46-63-2a-5d-da-99-d3-8b-54-d2-2f-d9-52-0b-69-67-82-0a-97-8f-1b-b4-f7-41-6f-
3e-c7-4d-4c-33-d6-bf-3d-36-9c-a6-03-08-53-c3-fe-40-c6-ce-69-58-10-b2-0a-68-36-01-65-c1-6b-08-
b3-a6-cf

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 22/05/2020 07:38:17 p. m. - 22/05/2020 02:38:17 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): 22/05/2020 07:38:18 p. m. - 22/05/2020 02:38:18 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: 637257550989221309

Datos Estampillados: s2Xt283tomT4VEyiV3mXMkY87Aw=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 170301287

Fecha (UTC/CDMX): 22/05/2020 07:38:18 p. m. - 22/05/2020 02:38:18 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151



Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada


