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Dip. Germán Cervantes Vega  
Presidente del Congreso del Estado 
P r e s e n t e. 
 

 A la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Congreso del Estado le fue turnada la parte correspondiente a la propuesta de reformas 

y adiciones a diversos artículos de la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica 

del Estado de Guanajuato y sus Municipios contenida en la iniciativa con proyecto de 

decreto para reformar y adicionar diversas leyes estatales en materia de impulso y 

desarrollo de políticas públicas para fomentar en las empresas la cultura de contratación de 

jóvenes recién egresados de nivel superior y puedan recibir un salario digno, formulada por 

la diputada y el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México.  

 

 Por lo anterior, con fundamento en los artículos 89, fracción V; 107, fracción I y 171 

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

consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Antecedentes 

  

 El 22 de agosto de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Social, para su estudio y dictamen, la 

iniciativa señalada en el proemio del presente dictamen, con fundamento en el artículo 107, 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 

 

 El 29 de octubre de ese mismo año, la Comisión legislativa radicó la iniciativa y 

aprobó por unanimidad la metodología, en los siguientes términos: 

 

1. Remitir la iniciativa, para efectos de su consulta, por un término de 30 días hábiles 

a: 

• Los 46 ayuntamientos; 

• Cámaras empresariales;  

• Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable;  

• Instituto Estatal de Capacitación (IECA), y  

• Coordinación General Jurídica. 
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2. Remitir la iniciativa al Instituto de Investigaciones Legislativas para que realice un 

análisis técnico-jurídico y elabore un estudio comparativo con legislaciones de las 

entidades federativas del país, por un término de 30 días hábiles. 

 

3. Establecer un micrositio en la página web del Congreso del Estado para consulta 

ciudadana de la iniciativa, por un término de 30 días hábiles. 

 

4. Elaborar comparativo con las respuestas derivadas de la consulta de la iniciativa, 

por parte de la secretaría técnica. 

 

5. Realización de mesas de trabajo conformadas por la diputada y los diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, representantes de la 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la Coordinación General Jurídica, 

así como de los asesores de los grupos parlamentarios representados en la comisión 

y la secretaría técnica. 
 

6. Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico y Social para la discusión y, en su 

caso, aprobación del dictamen. 

  
 Los municipios que dieron respuesta a la consulta fueron Abasolo, Jaral del 

Progreso, Moroleón, Romita, Comonfort, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, León, 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional y San Luis de la Paz; de los cuales, 

sólo enviaron observaciones León, Silao de la Victoria y Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional. Asimismo, se contó con la respuesta y observaciones de la 

Coordinación General Jurídica; del Instituto Estatal de Capacitación, del Consejo 

Coordinador Empresarial de León y del Instituto de Investigaciones Legislativas. 

 

 La comisión que dictamina llevó a cabo una mesa de trabajo el 28 de octubre de 2020, 

la cual conforme con la metodología acordada, contó con la asistencia de la diputada y los 

diputados integrantes de la comisión, y el diputado Israel Cabrera Barrón, como iniciante 

de la propuesta en análisis; de igual forma, con los representantes de la Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable y de la Coordinación General Jurídica. También 

estuvieron presentes los asesores de los grupos parlamentarios representados en la referida 

comisión legislativa y del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así 

como la secretaría técnica. 
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 En la señalada reunión de trabajo se realizaron consideraciones en torno a la 

iniciativa en los términos siguientes. 

 

II. Valoración de la iniciativa. 

 

El planteamiento de la iniciativa incide en normas de tres ordenamientos legales: la 

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y la Ley de para la Juventud del Estado de 

Guanajuato, ambas actualmente abrogadas, así como de la Ley para el Desarrollo y 

Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, siendo este último 

ordenamiento la materia del presente dictamen. 

 

De la parte expositiva de la propuesta, se destacó: 

[…] 

 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 4 que elaboró en materia de acceso 

al mercado laboral en México para los jóvenes de entre 15 y 29 años, encontró que 

se hace cada vez más compleja, debido a una demanda más exigente y a la 

precariedad de los empleos, dejando a muchos de ellos sin posibilidad de un 

desarrollo productivo profesional. 

 

Por lo que se refiere a la generación de empleos formales en Guanajuato, 

se generó menos del 75% de la meta, es decir, solamente se crearon 19,727 

empleos, siendo la meta de 28,550 empleos en el segundo trimestre del año 2019, 

según datos del Semáforo Económico. 5 

 

"A fin de contrarrestar este fenómeno, el actual Gobierno de México echó 

a andar hace algunos meses el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que, 

según cifras oficiales, ha colocado a un total de 501,559 personas, entre 18 y 29 

años, como aprendices en empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad 

civil, de las cuales 378,650 ya reciben un pago de 3,600 pesos al mes." 

 

Sin embargo, es necesario generar una estrategia de atención específica 

para el estado de Guanajuato, ya que las actuales condiciones en las que se 

encuentran los empresarios han provocado que no inviertan en la contratación de 

jóvenes por lo poca o nula experiencia laboral. Sin embargo, se requiere 

implementar una cultura de ganar - ganar, donde los empresarios se vean 

motivados a través de exenciones de impuestos y políticas públicas para contratar 
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jóvenes, y a su vez los jóvenes puedan adquirir experiencia en las diversas 

actividades productivas o de servicios. 

 

Por ello, los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, proponemos en la presente iniciativa generar estrategias 

integrales para que las empresas guanajuatenses establezcan una cultura de la 

contratación de jóvenes recién egresados de nivel superior y puedan percibir un 

salario digno. 

 

[…] 

También, se propone realizar diversas adiciones a los artículos de la 

Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, con dos propósitos: 

 

PRIMERO. Incorporar desde los objetivos de la ley, el impulso y 

fomento en las empresas la cultura de la contratación de jóvenes 

recién egresados de nivel superior y puedan percibir un salario 

digno, y 

 

SEGUNDO. Incorporar en las atribuciones de las autoridades 

estatales y municipales, así como del Consejo para el Desarrollo y 

Competitividad Económica del Estado la encomienda de 

impulsar el desarrollo de políticas públicas para la contratación 

de estos jóvenes en empleos con salarios dignos, bajo las 

condiciones previamente señaladas. 

[…] 

   

 De los párrafos antes transcritos, la comisión dictaminadora valoró las motivaciones 

de los iniciantes de garantizar el derecho al trabajo y al salario digno a los jóvenes, de manera 

particular, a aquellos que son recién egresados de estudios superiores para que sean 

contratados y reciban un salario digno; sin embargo, no pudimos pasar por alto el 

imperativo que regula  el actuar del legislador, tratándose de la implementación de medidas 

afirmativas legislativas, como es el caso que nos ocupa, de circunscribir su actuar a lo 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho 

convencional en materia de derechos humanos. Por ello, requerimos hacer un análisis de la 

medida legislativa planteada para determinar que ésta fuera acorde a los principios 

constitucionales en materia de derechos humanos.   
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De esta forma al realizar el análisis de la propuesta legislativa, concluimos en que 

hace un tratamiento normativo diferenciado con relación a las demás personas que también 

son jóvenes, pero no poseen la calidad de recién egresados de nivel superior; esto es, las acciones 

afirmativas, como la que se pretende legislar, poseen elementos fundamentales los cuales se 

encuentran establecidos como criterio de autoridad jurisdiccional, de rubro ACCIONES 

AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES1. En este criterio se señala que dichos 

elementos son resultado de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de instrumentos 

internacionales relativos a los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, 

consistentes en: 

 
a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar 

o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 

representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las 

condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de 

arranque y desplegar sus atributos y capacidades.  

 
b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y 

  
c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 

prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. 

 

Al respecto, dentro del primer rubro del criterio relativo al objeto y fin, la iniciativa 

pretende que este sector de la población —jóvenes con la calidad de recién egresados de 

educación de nivel superior— puedan acceder a un trabajo y que además reciban un salario 

digno y con ello, compensar una situación de falta de oportunidades de emplearse en el 

mercado laboral. Lo cual, aunado con el otro elemento referente a las personas destinatarias, 

por si solas, no constituyen una situación de la cual se pueda desprender que este sector de 

la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación para 

gozar y ejercer efectivamente sus derechos, como serían las categorías sospechosas previstas 

en el artículo 1° de la Constitución Federal. Aunado a ello, al aplicar el parámetro de 

igualdad y no discriminación, al caso en concreto,  y comparar el supuesto planteado en la 

iniciativa con respecto a los demás jóvenes que no tienen la calidad de recién egresados de 

 
1 Jurisprudencia 11/2015, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 8, núm. 16, 2015, pp. 13, 14 
y 15. 
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nivel superior pero que también requieren un empleo con un salario digno, se generó 

disparidad, pues se generó un trato normativo diferenciado que genera discriminación entre 

las dos situaciones análogas, pues en ambos casos se es joven conforme a la legislación de 

materia, del rango de edad de 18 a 30 años, pero la acción afirmativa aplicaría sólo para 

quien es recién egresado de educación superior, pero no para el joven que no posee esa 

calidad, con lo cual se rompe con la igualdad.  

 

Lo anteriormente expuesto, tiene su respaldo en el siguiente criterio de autoridad: 

 
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE 

EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO. Las discusiones en 

torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar 

por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad 

sustantiva y no meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas especiales 

o afirmativas, normalmente llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y 

preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean 

discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su 

contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en 

primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, 

llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de 

su aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre 

situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento 

normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no 

simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las 

situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten 

divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar 

realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones 

de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, 

utilizando, según proceda, un escrutinio estricto -para confirmar la rigurosa necesidad de la 

medida- o uno ordinario -para confirmar su instrumentalidad-. En ese sentido, el primer 

análisis debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estiman 

incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en realidad conllevan 

diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en realidad se estiman razonables. En 



 

7 
 

efecto, esta primera etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de 

discriminación, al no existir un tratamiento diferenciado.2 

 

En consecuencia, al no lograrse el efecto deseado con la medida legislativa planteada 

por los iniciantes por contravenir derechos fundamentales, con base en las razones y 

fundamentos antes señalados, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y 

Social nos decantamos por la improcedencia de la iniciativa.    

 

Con fundamento en los artículos 107, fracción I 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 

 

Único. Se ordena el archivo definitivo de la parte correspondiente a la propuesta de 

reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley para el Desarrollo y Competitividad 

Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios contenida en la iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas leyes estatales en materia de impulso 

y desarrollo de políticas públicas para fomentar en las empresas la cultura de contratación 

de jóvenes recién egresados de nivel superior y puedan recibir un salario digno, formulada 

por la diputada y el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México.  

 

Guanajuato, Gto., 6 de noviembre de 2020 
La Comisión de Desarrollo Económico y Social 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salim Alle 
Presidente 

 
 

Dip. Héctor Hugo Varela Flores  
Secretario  

 

 
 

Dip. Juan Antonio Acosta Cano 
Vocal  

 

 
2 Tesis 1a./J. 44/2018 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, Julio de 2018, 

p. 171. 
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Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta 
Vocal 

 
 

Dip. Ma Carmen Vaca González 
Vocal 

Voto en contra 
 
La hoja de firmas pertenece al dictamen suscrito por la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la parte 

correspondiente a la propuesta de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley para el Desarrollo y 

Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios contenida en la iniciativa con proyecto 

de decreto para reformar y adicionar diversas leyes estatales en materia de impulso y desarrollo de políticas 

públicas para fomentar en las empresas la cultura de contratación de jóvenes recién egresados de nivel superior 

y puedan recibir un salario digno, formulada por la diputada y el diputado integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México.  
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Fecha (UTC/CDMX): 06/11/2020 05:26:35 p. m. - 06/11/2020 11:26:35 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c



Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: JUAN ANTONIO ACOSTA CANO Validez: Vigente

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

Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 10:24:58 p. m. - 09/11/2020 04:24:58 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

2c-3a-95-21-a3-e0-3d-1b-37-62-0b-09-27-fa-55-a9-76-e8-db-d4-b5-9d-52-7f-2d-e6-c3-bc-fa-c0-32-
97-77-0a-25-60-e1-fd-fd-d9-16-e6-31-ec-6a-d5-98-db-93-2e-32-79-2f-f8-34-31-44-0b-04-b4-a7-85-27-
a9-d7-0a-e5-79-9f-6d-2b-7b-53-af-97-d5-24-dd-98-6b-c0-e8-83-3c-04-21-a7-4d-7d-38-d6-6c-0b-6a-
e6-a3-54-28-92-ad-c0-c7-9c-d5-a0-3f-19-59-8b-1e-62-4f-55-a1-f6-98-74-d8-eb-12-20-74-5c-84-9b-
33-43-50-5c-64-24-ac-8e-d9-c8-6a-3f-93-36-f4-79-88-35-b9-5e-26-bc-96-00-46-af-4e-bc-e3-82-fe-4a-
35-95-75-3f-7b-a4-ad-e8-7d-25-74-09-f8-ea-0a-49-cf-40-ce-e6-b3-54-74-48-97-98-8e-8e-65-62-0e-
92-84-92-f9-15-35-c6-c5-76-e5-35-38-44-dd-8f-c8-c9-fc-4a-7c-0d-f6-01-84-6c-b1-5a-a7-0e-58-e8-9b-
3f-d2-37-2d-34-b0-64-f1-a8-44-45-b7-ea-b0-ae-87-b3-da-c8-99-06-52-24-d2-d0-8b-ff-bc-7e-1e-dc-52-
92-43-65-3a

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 10:31:19 p. m. - 09/11/2020 04:31:19 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 10:31:21 p. m. - 09/11/2020 04:31:21 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: 637405362815269004

Datos Estampillados: iSPYJP8imBO5Vh8SZCRz3beAHQU=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 205673862

Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 10:31:21 p. m. - 09/11/2020 04:31:21 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): 09/11/2020 10:32:52 p. m. - 09/11/2020 04:32:52 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7b-d7-f1-e8-a8-f8-97-29-80-60-d1-9f-06-cc-a8-f5-bc-60-50-f3-13-1f-b5-b8-dd-2d-33-cc-a2-40-d2-c2-
07-28-02-fa-c2-f1-9d-05-3e-30-6a-fa-1b-33-f1-01-29-61-4c-e8-60-c4-0b-88-78-b5-98-39-95-20-ad-68-
e6-df-dc-a4-95-a0-8d-4a-74-7d-72-85-08-e6-7a-d8-92-bf-42-a7-fb-1e-64-af-e3-10-d4-9e-86-78-d0-92-
c3-b1-48-f1-85-3e-d0-c8-57-d7-a2-72-b8-26-38-91-12-5b-02-7f-ff-94-69-eb-f9-cf-0e-8a-4f-d9-9c-fb-fb-
32-97-d0-c6-29-e2-30-ed-ab-5a-2b-72-b0-ca-5d-35-c1-c2-19-e4-db-1e-2c-c6-65-71-2d-b9-c8-93-cc-
2d-bf-17-85-38-2f-e0-07-e5-b1-60-14-70-86-1b-01-37-69-9a-ac-4f-01-f8-a8-5e-ea-04-8b-67-60-e3-64-
30-15-c2-b1-02-de-65-2c-1e-47-a9-c0-60-14-24-41-2e-89-a9-fe-25-8a-cf-62-a5-f7-d0-39-70-25-c1-
b6-ff-b5-a8-11-10-e0-b2-0e-28-73-ac-03-25-c9-ae-ac-f8-15-06-7d-c9-bb-fd-c6-e4-c7-73-96-f9-75-b1-
00

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 10:39:09 p. m. - 09/11/2020 04:39:09 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 10:39:11 p. m. - 09/11/2020 04:39:11 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: 637405367516052695

Datos Estampillados: FUvqLjWHA708/z8es8weCJVX/jE=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 205676548

Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 10:39:11 p. m. - 09/11/2020 04:39:11 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: MIGUEL ANGEL SALIM ALLE Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.04.03 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 10:59:51 p. m. - 09/11/2020 04:59:51 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

38-cc-98-ec-80-ef-c3-8f-52-50-ac-7e-40-35-0b-64-ad-a2-e6-52-1d-94-b6-23-e8-18-e1-d3-d0-10-5f-8c-
45-fc-96-99-f1-bb-1d-67-08-c6-d0-07-29-76-4e-58-5b-3e-8d-85-70-1e-05-8a-ac-df-cf-3e-bb-17-d7-43-
dc-50-f4-fe-8a-90-69-61-f4-65-ce-4e-30-01-01-13-7f-d0-44-22-6d-c5-ed-78-b3-e4-62-f2-dd-04-00-f7-
1c-aa-d8-1c-11-1b-a3-5d-27-c5-e4-f4-80-8f-35-ee-b1-42-ff-2b-a6-69-01-98-2a-be-10-1b-85-27-66-c2-
e8-d6-43-92-c6-5c-83-42-98-b9-dd-88-45-23-8d-1f-d4-ea-3e-b7-f4-a2-d1-db-4d-e5-64-61-55-5e-53-
2f-70-b1-92-e3-e0-62-4e-cf-9d-1c-23-a6-af-b3-84-ac-01-00-14-87-57-e9-c0-72-da-ba-86-26-68-c2-
88-89-d5-7a-3c-b2-fc-73-32-a9-14-37-32-e7-c2-6e-60-f7-bb-db-26-46-6b-9e-51-9a-ff-2a-7b-65-e8-7e-
93-57-a1-24-ad-81-3f-71-59-69-fe-be-8a-ff-cc-0c-86-46-e4-75-a9-a3-83-8e-46-49-f2-01-85-6a-f0-d8-
6b-b4

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 11:06:08 p. m. - 09/11/2020 05:06:08 p. m.



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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 11:06:10 p. m. - 09/11/2020 05:06:10 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: 637405383709786154

Datos Estampillados: TTsMFOKGQlDTqn7+TSggNCBSj1E=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 205686301

Fecha (UTC/CDMX): 09/11/2020 11:06:10 p. m. - 09/11/2020 05:06:10 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: MA. CARMEN VACA GONZALEZ Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.d3 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 10/11/2020 12:29:00 a. m. - 09/11/2020 06:29:00 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

77-6d-db-50-a7-f1-b0-36-2f-48-ff-13-f6-4c-a3-e3-01-41-4e-88-35-b9-7b-31-66-6f-c1-3b-06-b6-1e-b1-
6c-7e-07-49-80-5b-3e-fa-9c-8a-0a-21-fb-43-6e-e0-ea-68-5e-5d-57-6a-34-a0-22-aa-1a-22-67-fd-43-
bd-3d-d2-3a-4c-3b-d9-8f-70-50-76-cf-e8-38-a7-e9-33-62-b5-15-f4-b9-7e-cd-80-ed-6d-80-a5-89-16-0f-
c0-62-fb-3d-87-ba-1c-8d-0a-06-2f-e1-e4-0d-0a-4f-47-c1-a8-2d-68-4c-9d-87-2d-70-53-65-9c-f6-fb-a3-
1e-bd-6d-a5-31-42-31-fa-41-f5-57-63-af-04-49-00-43-04-45-f4-8e-ee-77-53-32-e0-79-ec-d0-4c-6e-91-
e6-cd-f5-45-3d-27-bf-39-35-3b-bd-d8-00-93-22-b2-76-1d-25-6b-11-0f-08-a8-e0-be-4e-90-3d-27-c8-
8a-3d-28-bb-cb-38-94-89-90-4a-f1-d1-9e-49-f4-63-93-5e-3a-36-de-67-c6-37-68-a7-b9-12-69-43-7e-
a4-25-fa-19-77-eb-2c-9c-8d-cc-cd-8b-d0-0a-29-d5-66-2a-59-c9-7a-08-dd-fd-08-09-f6-8c-6d-19-78-17-
9e-5c-c6

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 10/11/2020 12:35:18 a. m. - 09/11/2020 06:35:18 p. m.

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

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

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 10/11/2020 12:35:20 a. m. - 09/11/2020 06:35:20 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: 637405437205858610

Datos Estampillados: DzhnTTePTVS3oJGxSsOa+tReAdQ=



CONSTANCIA NOM 151
Índice: 205717150

Fecha (UTC/CDMX): 10/11/2020 12:35:20 a. m. - 09/11/2020 06:35:20 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada


