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Diputada presidenta del Congreso del Estado 
P r e s e n t e. 

 
La Comisión para la Igualdad de Género de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

recibió para efectos de estudio y dictamen, la iniciativa formulada por la diputada María 
de Jesús Eunices Reveles Conejo de la Representación Parlamentaria del Partido del 
Trabajo por la que se reforman las fracciones VII y X, y se adicionan una fracción XII, 
recorriéndose la subsecuente, del artículo 5 y un artículo 41 Bis a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. 

 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 89 fracción V, 116 fracciones I y 

III, y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sometemos 
a la consideración de la Asamblea el presente: 

 
D I C T A M E N 

 
I. Competencia 

 
De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 116, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, es competencia de la 
Comisión para la Igualdad de Género el estudio y conocimiento de los asuntos que se 
refieran a las iniciativas de ley, reformas y adiciones relacionadas con la igualdad de 
género; así como las que se relacionen con la discriminación o maltrato por razones de 
sexo, raza, edad, credo político o religioso, y situación socioeconómica, así como los que 
se refieran al reconocimiento de condiciones equitativas e igualdad de oportunidades de 
acceso al desarrollo para las personas. Supuestos que son materia de estudio de la 
iniciativa señalada en el proemio, y objeto del presente dictamen. 
    
 

II. Proceso legislativo    
 
La iniciativa ingresó en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado 

celebrada en fecha 25 de abril del 2019, turnándose a esta Comisión para su análisis y 
resolución mediante dictamen. 
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En reunión celebrada el 6 de abril del año próximo pasado, se radicó la propuesta 
materia del presente dictamen, y se acordó la metodología a seguir para su análisis, la 
cual consistió en lo siguiente: 
 

a. Se remitió la iniciativa vía correo electrónico a las diputadas y los diputados integrantes de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura, a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, a la 
Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, al Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses y a la Universidad de Guanajuato, quienes contarán con un plazo de 10 días 
hábiles a partir de su notificación para remitir comentarios y observaciones que estimen 
pertinentes. 
 

b. Se solicitó al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, opinión sobre 
viabilidad de la iniciativa y un comparativo con legislaciones de otros estados que contemplen 
en sus legislaciones lo pretendido por el iniciante, así como se proporcionen datos de la 
metodología que se siguió para incorporarla en sus respectivas legislaciones y las 
consideraciones para su regulación, concediéndole el término de 10 días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la recepción de la solicitud, para que emita la misma. 
 

c. Se publicó la iniciativa en página web de este Congreso del Estado por un término de 10 días 
hábiles con la finalidad de recibir observaciones o comentarios, mismos que serán compilados 
por la secretaría técnica de esta Comisión.  
 

d. Una vez concluido el término otorgado, los comentarios y observaciones remitidos se 
concentraron por la secretaría técnica previo a la instalación de una mesa de trabajo 
permanente, integrada por las diputadas integrantes de la Comisión, las y los asesores de los 
grupos parlamentarios representados en la comisión, y del Poder Ejecutivo, representado por el 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y la Secretaría de Salud, además de la secretaría 
técnica y del Instituto de Investigaciones Legislativas, para discutir y analizar las propuestas y 
observaciones que se hayan recibido. 
 

e. Concluida la consulta y la reunión de trabajo, señaladas en los puntos anteriores, la secretaría 
técnica elaboró el proyecto de dictamen correspondiente, lo remitirá a los integrantes de la 
Comisión y a los asesores de los grupos y representaciones parlamentarios, para que formulen 
observaciones a la secretaría técnica. 
 

f. La Comisión se reunió para discutir el proyecto de dictamen de la iniciativa y lo dejó a disposición 
para que se agende en la sesión ordinaria correspondiente.  

 
 
En atención a la consulta, dentro del término establecido se recibieron los 

comunicados con sugerencias y opiniones de: La Coordinación General Jurídica del 
Gobierno del Estado y el estudio solicitado al Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Congreso del Estado, propuestas que fueron enviadas para su análisis a esta 
Comisión.  
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Coordinación General Jurídica 
 
«…En ese sentido, se propone observar la definición de violencia obstétrica que proponen los 
diversos estudiosos de la materia y se recomienda que no se incluya un listado de conductas 
específicas y exhaustivas, ya que esto resultaría restrictivo y podría convertirse en un obstáculo 
para la identificación de la conducta, así como para el acceso de las víctimas a una reparación 
integral. 
 
En lo referente a adicionar los incisos a) al n). a la fracción VIII, del artículo 5 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, incisos que constituyen 
conductas en específico como un elemento objetivo de ese tipo de violencia. 
 
La redacción de violencia obstétrica se prevé en la legislación local como: «todo acto u omisión 
intencional, por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el 
embarazo y parto, así como la negligencia en su atención médica». En este sentido, se estima 
conveniente ponderar si la redacción actual es lo suficientemente clara para considerar que la misma 
abarca las conductas que se propone sean adicionadas…» 
 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 
 
«… La Organización Mundial de la Salud en la Declaración “Prevención y erradicación de la falta de 
respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud” establece que “…El maltrato, 
la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos 
humanos fundamentales de las mujeres descritos en las normas y los principios internacionales de 
derechos humanos”. (Organización Mundial de la Salud, 2014)  
Como se precisó en las recomendaciones 19/2015, 20/2015, 29/2015 y 32/2015 emitidas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2015), la violencia obstétrica, al igual que 
otros tipos de violencia hacia las mujeres, ha sido naturalizada e invisibilizada, por lo que muchas 
de las mujeres que la viven creen que es normal o natural, debido a que al desconocer sus derechos 
humanos reproducen actitudes de sumisión en algunos casos frente al personal de salud. Algunos 
médicos reproducen su rol, actitudes y prácticas sin detenerse a reflexionar si son las más 
adecuadas en el marco de protección de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos que 
están por nacer. 
 
La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una 
violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios 
de salud públicos y privados y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del 
Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato 
cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir 
de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos. (GIRE, 2901) 
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Cabría resaltar que el artículo en mención dentro de su estructura y cuerpo jurídico, solo establece 
un concepto y una definición del mismo, por lo que añadir diversos actos que pudieren constituir 
ese tipo de violencia, rompería con la armonía y técnica legislativa con la cual está construido el 
ordenamiento; además otro punto a considerar es aquel que al tener un listado de actos que 
constituyen un tipo de violencia, se estaría acortando el campo donde la mujer pudiere denunciar 
sobre la manera en la que fue violentada. Por tanto, es que se recomienda revisar si la delimitación 
de actos no trae consigo barreras que actualmente no tiene la ley. 
 
Referir que no se debe perder de vista que el cuerpo normativo correspondiente para la delimitación, 
enunciación y delimitación de los tipos de violencia es el Código Penal del Estado de Guanajuato, 
ejemplo de ello el que encontramos en el artículo 289-a. 
 
La propuesta de integrar la acepción por cualquier medio permite quitar toda barrera espacial, 
misma que pudiese beneficiar o perjudicar sea el caso o situación a un sujeto, en este precepto a 
las mujeres. Por lo que ampliar el termino y eliminar barreras abona a no dejar de lado o fuera 
cualquier tipo de ámbito donde pueda presentarse una afectación o vulneración para con las 
mujeres…» 
 
La violencia contra las mujeres es un problema social grave, multicausal, que no 

se confina a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres 
en la sociedad; se presenta en todas las sociedades del mundo y manifiesta de diversas 
formas y ámbitos, sin distinción económica, nivel educativo, cultura, edad, raza, etnia o 
creencia; la sociedad guanajuatense no es la excepción. 

 
Por lo anterior, es que a través de la presente iniciativa se propone adecuar la 

Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de erradicar a palabras de 
la iniciante, la violencia al ser discriminadas. 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refiere en el documento 

de nombre Principales preocupaciones sobre la situación de las mujeres (2018), que en 
nuestro país casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia y la misma se deriva en un 
43% de agresiones realizadas por su pareja, novio o esposo, lo cual permite dimensionar 
que la violencia se presenta dentro de un espacio de confianza de la víctima. 
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III. Modificaciones a la iniciativa. 
 
Durante el desahogo de la mesa de trabajo, es importante referir que dados los 

consensos a los que se llegaron durante el proceso de dictaminación que generó la 
iniciativa, fue que las diputadas que integramos la Comisión, así como las y los 
representantes de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, y personal 
asesor de las diputadas, se acordó abordar únicamente la reforma a la fracción VIII y la 
adición de una fracción XIII, del artículo 5 de la Ley materia de la presente iniciativa. 

 
No omitidos en señalar que la propuesta de la iniciante refería el concepto de 

violencia obstétrica como fracción VII, realizando el ajuste correspondiente en dicha 
mesa de trabajo para quedar como fracción VIII; asimismo, la iniciante en su pretensión 
referente a la violencia institucional, lo hizo como fracción XII, debiendo ser la fracción 
XIII. 

 
IV. Consideraciones de la comisión dictaminadora. 

 
Las integrantes de esta Comisión, coincidimos que la identificación de la violencia 

obstétrica y el acceso a la justicia en casos de violación a los derechos humanos de las 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio aún se encuentra en una etapa de 
mejora. A pesar de que existe una amplia gama de procedimientos de queja y sanción, 
éstos no cuentan con una perspectiva de derechos humanos y son mecanismos 
segmentados que obligan a las mujeres a recurrir a más de un procedimiento. 

 
Reconocemos que la violencia obstétrica es producto de un entramado 

multifactorial en donde confluyen varios tipos de violencia, durante la atención 
institucional del parto, la violación de los derechos humanos y reproductivos de las 
mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, 
manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios 
para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, 
indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las 
decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso 
didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el 
trabajo de parto y la coacción para obtener su ‘consentimiento’, hasta formas en las que 
es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien 
que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos. (GIRE, 2019). 
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Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Recomendación 

General No. 31/2017 sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, 
2017), identificó en el ámbito de la atención obstétrica, ciertos elementos que generan 
una afectación a los derechos de las mujeres a la protección de la salud, a una vida libre 
de violencia, a la libertad y autonomía reproductiva e inclusive a la vida, es decir, la 
violencia obstétrica, se analizan las acciones u omisiones, cometidas por algunos 
integrantes del personal de salud encargados de proveer y atender los servicios 
obstétricos a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, que provoca en 
ocasiones vulneraciones a sus derechos humanos; para estos efectos, se consideraron 
las posturas de distintas disciplinas, así como los criterios más importantes en materia 
de derechos humanos y teoría de género, tanto a nivel nacional e internacional. La 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, Recomendación General No. 
31/2017 sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, 2017) se 
pronunció respecto del tema de la Violencia Obstétrica, definiéndola como: "una 
modalidad de la violencia institucional y de género, cometida por prestadores de 
servicios de la salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el 
embarazo, parto o puerperio que le genere una afectación física, psicológica o moral, 
que incluso puede llegar a provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del 
producto de la gestación o del recién nacido, derivado de la prestación de servicios 
médicos, abuso de medicalización y patologización de procedimientos naturales, entre 
otros.  

 
La Organización Mundial de la Salud en la Declaración “Prevención y erradicación 

de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud” 
establece que “…El maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden 
constituirse en una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres 
descritos en las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. 
(Organización Mundial de la Salud, 2014) 

 
Sabedoras que violencia obstétrica, al igual que otros tipos de violencia hacia las 

mujeres, ha sido naturalizada e invisibilizada, por lo que muchas de las mujeres que la 
viven creen que es normal o natural, debido a que al desconocer sus derechos humanos 
reproducen actitudes de sumisión en algunos casos frente al personal de salud; esto, 
nos motivó para reforzar el marco de protección de los derechos humanos de las 
mujeres. 
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Ahora bien, referente a la violencia institucional, se trata de evidenciar el trato 
ineficiente que históricamente han recibido las mujeres por parte de la administración 
pública.  

 
Cabe  señalar  que  como  parte  de  las  obligaciones  que  tienen  los  Estados 

en relación con la prohibición de la discriminación y de las violencias por razón de género 
contra las mujeres y, en particular, con el principio de la  debida  diligencia  o  diligencia  
debida,  deben  considerar  la  situación  de  vulnerabilidad en la que se encuentran las 
mujeres que no pertenecen a los grupos dominantes y privilegiados, es decir, aplicar 
una perspectiva de género interseccional para garantizar que todas las mujeres tengan 
acceso a una vida libre de violencias y discriminación. una de las manifestaciones de la 
violencia por razón de género contra las mujeres es la violencia institucional. En este 
sentido, Encarna Bodelón ha indicado que «la dimensión institucional de las violencias 
en contra las mujeres es una de las novedades que la perspectiva feminista ha 
incorporado al análisis de dicho fenómeno» (2014, p. 132). Como parte de este análisis, 
se ha ido reconociendo que los Estados pueden ejercer violencias por razón de género 
contra las mujeres por medio de sus agentes, leyes, políticas o instituciones.  

 
A partir de lo anteriormente establecido, la violencia institucional por razón de 

género contra las mujeres, puede ser definida como la violencia por razón de género 
contra las mujeres consistente en los actos u omisiones de las y los agentes estatales 
que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes  tipos  de  
violencia  por  razón  de  género  contra  las  mujeres.  Esta violencia institucional se 
encuentra estrechamente vinculada a la estereotipación de género sobre las mujeres, la 
estereotipación de género judicial, el uso de mitos sobre las supervivientes de violencia 
por razón de género en sus distintas manifestaciones y el acceso a la justicia de las 
mujeres. 
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En razón de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos 
someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: 

 
 

DECRETO 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción XIII, 

recorriéndose la subsecuente del artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes 
términos: 

 
Artículo 5. Los tipos de… 

 
I. a VII. … 

 
VIII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión por parte del personal médico o 

administrativo perteneciente a los servicios de salud públicos y privados del 
Sistema Estatal de Salud, que violente los principios rectores que señala el artículo 
3 de la presente ley, o bien, que dañe física o psicológicamente, lastime, discrimine 
o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio; así como la 
negligencia médica, negación del servicio y la vulneración o limitación de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres; 

 
IX. a XII. …  
 
XIII. Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las personas que tengan el 

carácter de servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

 
XIV. Cualquier otra forma… 
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TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 
 

Guanajuato, Gto., 10 de junio de 2020 
La Comisión para la Igualdad de Género 

 
 
 

Dip. María Magdalena Rosales Cruz 
Presidenta 

 

Dictamen que la Comisión para la Igualdad de Género presenta respecto a la iniciativa formulada por la diputada María de Jesús Eunices 
Reveles Conejo de la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo por la que se reforman las fracciones VII y X, y se adicionan 
una fracción XII, recorriéndose la subsecuente, del artículo 5 y un artículo 41 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Guanajuato. 

 
 
Dip. Martha Isabel Delgado Zárate 

Vocal  
 
 
 

 
 

Dip. Emma Tovar Tapia 
Vocal 

  
Dip. Katya Cristina Soto Escamilla 

Vocal 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. María de Jesús Eunices Reveles Conejo 

Secretaria 
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Fecha (UTC/CDMX): 10/06/2020 09:46:35 p. m. - 10/06/2020 04:46:35 p. 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): 11/06/2020 03:25:46 a. m. - 10/06/2020 10:25:46 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

3c-a8-4a-08-a1-65-af-08-96-3b-34-91-24-da-41-35-cc-f8-36-6b-db-c1-41-a8-88-d6-38-6d-be-dc-83-
d3-df-d7-d6-a1-d0-2a-a3-28-68-59-e9-41-2a-31-78-b8-41-b6-5f-55-8b-5c-6c-3c-2e-e3-ee-40-03-4d-
b0-4b-be-86-a2-43-1b-69-79-42-c8-e2-2f-db-f6-94-f3-35-63-81-fd-41-ae-8e-a4-e5-9a-6a-c3-cd-fc-7b-
d6-cd-74-0b-b6-d3-43-b0-41-e0-39-0b-3f-96-63-24-ae-55-b3-67-d5-a1-66-76-0c-01-89-2c-37-b2-b9-
ce-ca-54-45-31-64-97-0c-61-78-71-a0-b4-2c-eb-a9-1a-66-1d-61-0b-98-4c-86-de-e4-81-da-8f-d2-aa-
19-3e-eb-dd-7a-f9-f3-ff-0d-0b-a4-35-9a-78-e6-42-7a-13-45-86-68-0a-6b-90-71-d2-21-ab-ea-0d-b7-3f-
83-32-20-6b-05-9a-15-e7-df-7c-a0-81-02-3a-0a-0e-9b-88-41-83-22-0a-8a-83-e3-a6-b9-16-23-8e-2b-
c8-33-83-84-da-7d-d3-33-fc-35-c4-4f-37-fc-b1-84-12-c9-6e-8b-c4-0c-41-de-96-eb-0b-da-17-33-b7-c1-
99-f6-e6-9c-01

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 11/06/2020 03:30:54 a. m. - 10/06/2020 10:30:54 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): 11/06/2020 03:30:56 a. m. - 10/06/2020 10:30:56 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: 637274250568677652

Datos Estampillados: 2uhxr74oktJ6Nt57HPRFt/w/Nxk=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 173077371

Fecha (UTC/CDMX): 11/06/2020 03:30:55 a. m. - 10/06/2020 10:30:55 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada



FIRMANTE
Nombre: MARTHA ISABEL DELGADO ZARATE Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.14 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 11/06/2020 03:46:23 a. m. - 10/06/2020 10:46:23 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

2f-21-96-63-15-8e-0e-25-0b-bf-a3-15-dc-24-98-db-eb-37-6b-57-97-e9-ae-43-eb-91-4e-94-82-3c-9e-
af-40-5b-34-44-50-ad-c1-aa-f3-8a-5b-04-da-74-d3-69-13-a4-8b-4e-73-62-38-88-d2-ba-8c-86-3e-f1-
81-d7-75-2c-ab-5c-cb-d2-86-64-02-be-cf-82-8a-a3-6f-40-ae-5e-24-12-59-47-80-b0-4a-da-de-21-0b-
30-55-6e-42-fc-1e-ec-77-e5-ee-e6-05-c8-65-3c-08-44-6b-a4-95-61-1b-ed-85-f2-4a-b2-48-77-35-72-
c4-f2-bb-aa-cd-ee-12-8f-03-ac-9c-47-b7-2f-35-d5-5b-4d-8a-98-67-ff-90-c3-4c-5b-41-22-c1-d2-7f-10-
7d-de-44-f7-25-4c-71-5f-fa-76-12-9b-8c-bf-16-81-1a-92-2b-29-6d-3a-4b-91-1f-ac-71-91-40-91-36-4a-
74-89-95-21-aa-6a-e8-97-9c-1e-3c-10-39-e0-96-56-45-ea-a8-be-7a-35-44-e9-c2-eb-40-af-3b-13-7e-
3c-b5-42-23-14-10-e0-92-04-ab-a7-3d-6d-7d-c3-fc-8a-bd-7c-8b-2f-e5-80-1d-ec-47-69-60-ea-2e-b5-
58-09-02-b8-ae-34

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 11/06/2020 03:51:31 a. m. - 10/06/2020 10:51:31 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): 11/06/2020 03:51:33 a. m. - 10/06/2020 10:51:33 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: 637274262933860539

Datos Estampillados: wc/I+905sDaXub6wVhU+7NJJSKk=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 173079534

Fecha (UTC/CDMX): 11/06/2020 03:51:31 a. m. - 10/06/2020 10:51:31 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: MARÍA DE JESÚS EUNICES REVELES CONEJO Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.01.30 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 05:23:12 p. m. - 12/06/2020 12:23:12 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256



Cadena de Firma:

1f-55-dc-73-3b-40-9f-b0-7c-3e-0e-78-b0-bc-e7-8a-51-66-9f-3f-fd-c0-ca-50-7c-46-01-1b-c1-b7-09-9c-
27-0f-68-c3-5c-55-ef-63-a1-84-95-58-d3-a8-b6-f5-1a-93-e9-91-e8-02-b3-c1-94-3c-e4-d4-cb-78-6c-11-
b6-d5-06-6d-c0-d8-f8-8d-9e-e6-f1-c2-cd-61-5e-8d-b5-cb-55-16-e2-69-48-74-0b-b6-5e-ab-b5-a6-ab-
3e-0d-32-ec-31-2a-7f-0b-e8-44-e6-22-9e-18-fe-67-57-bf-7e-e4-54-2b-65-16-00-58-a5-ec-04-c7-1b-
a7-e0-43-80-5b-22-03-ad-c2-b6-df-39-30-b5-79-4e-4e-13-2e-60-03-05-79-79-6a-0c-ab-31-db-89-e2-
bd-c9-27-bd-ee-c3-6a-08-52-86-4b-2e-2b-e1-93-83-17-44-85-af-b8-df-32-e1-79-48-93-bb-a8-39-ed-ff-
8d-bb-6b-85-9c-07-e2-ac-a9-ca-79-ef-f9-66-80-45-18-38-1b-ae-7a-de-f7-27-e3-c7-58-9d-46-40-ce-
0e-35-f6-01-95-bd-e6-36-3f-6a-6b-80-25-4c-69-51-9b-1e-c1-b3-62-c9-54-3d-ec-f0-a7-04-6d-73-fd-0e-
01-73-73-c5

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 05:28:21 p. m. - 12/06/2020 12:28:21 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): 12/06/2020 05:28:24 p. m. - 12/06/2020 12:28:24 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: 637275617044713152

Datos Estampillados: 0loRXfhSO/Y8SIYyS27lCzwmWWU=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 173338405

Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 05:28:23 p. m. - 12/06/2020 12:28:23 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.09 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:47:15 p. m. - 12/06/2020 03:47:15 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

6f-a4-d0-0c-b9-d9-4d-7e-eb-20-c8-7e-52-33-15-89-d6-66-1e-2c-30-64-ce-09-6c-b2-69-3c-67-e9-da-
55-b3-37-09-fe-1a-ca-c2-13-1f-c7-39-a0-43-19-a2-a6-ab-cd-1a-71-b0-72-2f-9a-2f-38-96-96-0b-4e-8c-
dc-5d-09-0e-b2-ce-d1-43-de-68-2a-ff-47-b7-d8-b1-d3-2b-7b-2e-9e-c2-af-b2-89-d9-82-32-ed-cf-c8-cc-
c3-97-30-67-f3-e0-6d-90-64-46-96-5e-9e-d6-c8-70-bb-cb-6c-1f-ce-70-11-2c-9e-59-9d-bd-64-e2-03-
9b-84-d5-d8-a5-f3-40-56-90-87-e4-93-25-86-22-61-c9-61-d5-37-b1-cf-20-0c-e6-a6-93-a7-ec-39-c5-
4d-8c-ad-a4-d8-7a-9f-c2-b0-19-c3-ca-f5-4d-07-04-d4-08-27-ab-ec-e1-3a-29-13-83-0e-f3-fc-38-b2-41-
71-20-88-3c-42-dd-25-15-e8-4d-76-62-64-64-7b-ca-3e-ae-30-d5-ee-b2-cc-a1-1a-ba-f8-e1-1c-7d-d8-
97-0e-2c-3f-5a-80-98-1f-c8-6f-9d-b4-a9-9d-10-0c-5c-04-e7-40-3e-2f-91-4c-32-4e-7e-e8-43-80-63-f3-
c2-e5-e9-8a

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:52:24 p. m. - 12/06/2020 03:52:24 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): 12/06/2020 08:52:26 p. m. - 12/06/2020 03:52:26 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: 637275739466586833

Datos Estampillados: +1c4mj3VJnYfrvO1aSpUeVWfL5c=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 173397006

Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:52:25 p. m. - 12/06/2020 03:52:25 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.09 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:47:20 p. m. - 12/06/2020 03:47:20 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

5f-80-ed-ba-e6-56-5b-00-e4-75-e9-fb-bf-e5-a8-15-e7-7a-f2-be-63-05-cb-d9-90-2a-09-f1-68-76-64-ae-
28-a1-06-d1-f5-34-5a-97-f8-01-89-eb-ef-5f-6d-1f-30-47-97-5e-af-f9-7e-7e-02-dc-39-98-79-23-72-10-
d2-c4-90-e4-b5-fd-7c-7d-5b-ed-ec-e2-f8-ff-0e-cb-3a-d1-08-bd-79-c6-62-67-68-28-85-e5-96-d9-fd-18-
ef-7a-86-d0-c8-22-6b-95-45-6e-2d-b5-6d-b4-b5-2e-13-b3-2d-ac-a3-ad-1d-26-9d-23-7d-c5-07-5d-c4-
0e-56-99-53-cc-21-2d-6a-72-45-6d-f4-55-f1-bd-92-66-cf-49-3b-89-6d-f3-d1-b0-ea-e4-52-c4-11-52-4d-
73-04-9f-cf-a4-85-40-67-52-de-d8-d6-46-14-02-ae-50-10-b3-fd-38-f2-11-79-cc-33-db-8e-d5-07-82-41-
68-b1-08-79-8c-9b-1e-ee-a8-8b-1e-62-88-45-f6-5d-d6-d3-19-ad-90-44-83-46-df-29-3c-ef-af-54-b4-ad-
83-b8-db-5e-61-e0-54-f5-ce-9b-69-1a-78-43-77-82-cd-85-de-f1-7d-54-cf-5c-5d-a4-45-10-fe-ff-44-bd-
72

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:52:29 p. m. - 12/06/2020 03:52:29 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): 12/06/2020 08:52:32 p. m. - 12/06/2020 03:52:32 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: 637275739521876308

Datos Estampillados: m6j1Nolr1+QW8ZqE4esksGoxr2E=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 173397006

Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:52:25 p. m. - 12/06/2020 03:52:25 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151



Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.09 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:47:25 p. m. - 12/06/2020 03:47:25 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

62-2e-dd-17-04-64-16-3e-da-1d-df-bd-9b-8e-fe-08-72-bb-3b-af-58-72-09-6c-47-b1-fa-57-18-6f-be-83-
1a-c0-20-ff-b1-dc-0e-1a-20-9a-c9-a0-cb-d3-f1-79-5b-2b-75-41-b4-5e-9a-94-24-10-a2-70-99-63-49-
93-f7-e1-55-db-72-eb-e4-65-bb-ae-19-f9-dd-f2-a6-7e-b4-a8-c1-9e-b3-50-74-cd-3f-46-b8-9f-2b-a8-49-
9c-8a-69-c0-ef-83-6e-49-b3-e7-bb-9d-37-69-f2-07-ab-a3-f4-68-46-9c-08-0e-eb-88-8f-94-a0-e3-05-cc-
33-c2-6e-b6-05-6a-d9-ce-fe-77-21-cc-84-37-bf-d0-e7-0c-c3-95-0d-96-86-9b-55-2a-bb-80-32-3b-0a-
41-8b-ce-64-55-d0-f7-cf-c2-6b-a3-21-eb-3d-57-01-7e-82-b4-73-b1-02-83-95-7f-a0-46-21-a1-56-4b-
e1-b6-ac-52-85-b9-94-3c-1d-b7-73-81-4f-73-f3-c0-44-73-52-02-0a-58-d4-65-54-80-f0-23-51-15-79-
07-40-9b-5b-68-32-24-11-c9-6a-37-b4-61-b0-28-73-22-eb-2d-97-33-d0-bb-de-d1-44-de-4f-a5-6b-d6-
99-4b-e8-1f-ce

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:52:34 p. m. - 12/06/2020 03:52:34 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): 12/06/2020 08:52:36 p. m. - 12/06/2020 03:52:36 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: 637275739568888073

Datos Estampillados: KmXdWJQDo+RzmG9INMPRg7JNLv4=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 173397006

Fecha (UTC/CDMX): 12/06/2020 08:52:25 p. m. - 12/06/2020 03:52:25 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada
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