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La presidencia dio la bienvenida a los alumnos del Bachillerato SABES San Marcos de 

Abajo plantel Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato, invitados del Congreso del Estado; así como a 

los alumnos del CONALEP plantel Celaya, invitados por la diputada María de la Luz Hernández 

Martínez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio cuenta de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de derogar el 

párrafo cuarto del artículo uno de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y la turnó 

a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en el artículo ciento once 

-fracción primera- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen.  

Por indicación de la presidencia, la diputada Dessire Angel Rocha de la Representación 

Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano dio lectura a la exposición de motivos de su 

iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo tres y se adiciona el artículo once Bis 

a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato. Agotada 

la lectura, la presidencia turnó la iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, con fundamento en el artículo ciento seis -fracción novena- de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio la bienvenida a integrantes del grupo de Identidad Films del municipio 

de San José Iturbide, invitados por el diputado Armando Rangel Hernández. - - - - - - - - - - - - -   

En actos sucesivos, la diputada presidenta dio cuenta con tres iniciativas suscritas por la 

diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 

la primera, a efecto de reformar el artículo nueve de la Ley para la Protección y Atención del 

Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato; la segunda, a fin de reformar el tercer párrafo 

y adicionar los párrafos quinto y sexto al artículo ciento ochenta y siete del Código Penal del Estado 

de Guanajuato; y la tercera, para reformar la fracción tercera del artículo ciento setenta y nueve-

C y derogar los artículos doscientos treinta y seis y doscientos cuarenta del Código Penal del Estado 

de Guanajuato; turnándolas, para su estudio y dictamen, la primera, a la Comisión de Atención al 

Migrante, con fundamento en el artículo ciento cinco -fracción primera-; y las dos restantes a la 

Comisión de Justicia, con fundamento en el artículo ciento trece -fracción segunda-, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por indicación de la presidencia, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, dio lectura a su propuesta de punto de acuerdo a 

efecto de exhortar a los cuarenta y seis ayuntamientos de los municipios del Estado de 

Guanajuato, para que en su carácter de parte patronal cumplan con las prestaciones laborales a 

que tienen derecho los policías de sus cuerpos de seguridad pública, especialmente en lo que se 













 

 

 

                                                                                    Oficio: GPM/HBAC/048-2022 
 
 
                                                                                    Asunto: Solicitud de liga para sesión ordinaria 

  

                                                                                   Guanajuato, Gto. 08 de junio del 2022. 

C. DIP. IRMA LETICIA GONZALEZ SANCHEZ 

PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

PRESENTE. 

 

 

Quien suscribe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y a la previsión acordada por la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de atender las sesiones del Pleno de forma remota por 
causas justificadas, le solicito de la manera más atenta, me autorice atender la sesión 
ordinaria programada para el día de mañana, a través de la plataforma zoom,  toda vez 
que por motivos de salud no podré asistir presencialmente. 
 
Reciba un cordial saludo 
 

ATENTAMENTE: 

 

                                           DIPUTADA HADES BERENICE AGUILAR CASTILLO. 

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 

 



Información Notificación Electrónica
Folio: 30651

Asunto: JUSTIFICANTE DE INASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA Y SOLICITUD DE LIGA ZOOM

Descripción: Por motivos de salud envío mi justificante de inasistencia a la sesión ordinaria del Jueves 09 de Junio de 2022 y solicito me sea proporcionada una liga
zoom

Destinatarios: SECRETARIA GENERAL - Buzón Secretaría General, Congreso del Estado de Guanajuato

Archivo Firmado: File_1825_20220608193115181.pdf

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Evidencia Criptográfica
Hoja de Firmantes

FIRMA
Nombre Firmante: HADES BERENICE AGUILAR CASTILLO Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.4c Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 09/06/2022 12:31:58 a. m. - 08/06/2022 07:31:58 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

06-29-7c-fe-c6-4a-11-6d-85-e7-fe-da-6c-7a-f5-1c-d7-c8-48-b4-98-9a-ca-c7-8d-52-d8-17-d4-0f-b6-74-3f-b7-69-e7-27-27-40-a7-64-e1-98-fc-44-24-
0e-6c-44-ef-11-e4-23-5a-b8-5e-c6-e1-75-ca-bc-f3-57-8f-25-d4-c2-87-fd-b8-00-a6-e8-3e-8a-bc-1c-d3-18-ef-b6-77-63-9d-66-39-f7-bd-f4-7f-ec-f3-f8-
68-a3-76-4f-13-4a-61-cf-cd-8b-58-32-2a-ac-ff-44-db-af-50-4c-62-be-e6-00-a4-53-77-9e-79-37-78-f8-78-87-d3-6a-88-b1-57-5f-d5-cc-6d-ff-44-73-af-
72-f8-51-a1-da-d3-71-42-0a-58-93-2f-96-9f-80-f1-91-99-fd-f4-08-11-d9-3d-95-54-87-f2-c4-5f-01-2e-34-ca-79-63-5d-87-c2-d9-e3-cf-58-88-15-39-
73-29-35-18-6b-be-d2-2b-3f-8e-d9-c1-08-36-19-e1-e3-72-f2-76-3f-b0-fc-8c-75-26-ee-48-fa-64-61-95-f8-30-f0-a8-e9-91-f8-c2-5e-f6-8d-18-55-52-ee-
86-96-6f-fe-e8-fa-c6-cd-2a-6c-98-fb-ca-5a-24-17-59-40-66-a6-1f-a0-73

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

09/06/2022  12 :33 :42  a .  m.  -
08/06/2022 07:33:42 p. m.

Nombre
Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
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):

09/06/2022  12 :33 :43  a .  m.  -
08/06/2022 07:33:43 p. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637903136232055362

Datos
Estampillados:

1go09gBC13LUnMQ7gIvWQBzbRww
=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 274082701

Fecha
(UTC/CDMX):

09/06/2022  12 :33 :46  a .  m.  -
08/06/2022 07:33:46 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

FIRMA
Nombre Firmante: KARINA CECILIA VILLALOBOS ANAYA Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.06.85 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 09/06/2022 03:02:59 p. m. - 09/06/2022 10:02:59 a. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

86-1d-bf-ae-06-b8-35-56-88-af-1e-9c-92-cc-65-d9-e7-36-0b-64-b9-47-2d-75-3e-ad-c6-54-aa-9a-1b-98-4b-33-b8-81-21-0c-f8-49-5f-3f-69-ab-17-95-
b2-18-c3-e3-ee-89-06-ae-bf-21-a0-8a-4a-30-07-0e-97-74-2b-f2-90-c1-6a-47-50-c5-7c-98-5c-9a-cf-e4-97-1e-c8-8e-7c-85-56-1d-89-8b-5a-67-b7-16-
a0-17-34-1f-9e-c6-35-24-83-90-51-6c-ca-66-29-10-cc-02-72-af-90-f1-14-de-bc-7c-fd-77-1e-84-a2-bd-c9-15-5f-a5-44-80-7f-17-f4-5d-10-84-aa-71-
3d-62-5c-e7-5c-40-f8-7e-2a-6e-d1-b3-b1-16-83-32-b6-3d-19-24-23-d9-6c-f4-ec-f1-9f-f5-92-91-e2-d7-cb-7c-51-20-51-7a-dc-97-73-37-4b-a7-5b-e9-
77-07-50-a3-c0-6c-e9-fb-61-04-83-38-57-c8-75-51-dc-99-cd-c5-12-e9-ff-f0-20-89-9f-35-7a-c2-8c-d8-f6-b2-09-93-92-b3-36-46-87-bf-5e-87-77-a5-
98-85-72-d7-04-03-0e-fe-2b-a0-13-70-bf-0a-84-96-2e-cc-e8-89-24-a9-fd-de-2b-b7

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

09/06/2022  03 :04 :42  p .  m.  -
09/06/2022 10:04:42 a. m.

Nombre Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder

TSP
Fecha
(UTC/CDMX):

09/06/2022  03 :04 :43  p .  m.  -
09/06/2022 10:04:43 a. m.

Nombre Emisor Advantage Security PSC Estampado

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 274137997

Fecha
(UTC/CDMX):

09/06/2022  03 :04 :46  p .  m.  -
09/06/2022 10:04:46 a. m.



Respondedor: Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
Respondedor:

AUTORIDAD  CERTIFICADORA  DEL
PODER  LEGISLATIVO DEL  ESTADO
DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

de Respuesta TSP: de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637903658835416095

Datos
Estampillados: wyBpTHhMaO10BDjRJi1W858yzxU=

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato






