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Siendo las 11:14 once horas con catorce minutos del primero de junio de dos mil 
veintidós, se reunieron la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura, para llevar a cabo la reunión en la 
sala de juntas del órgano de gobierno en el recinto oficial, misma que tuvo el desarrollo 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se pasó lista de asistencia y se comprobó el cuórum legal con la presencia de la diputada 
y diputados Luis Ernesto Ayala Torres, Ernesto Millán Soberanes, Alejandro Arias Ávila, Gerardo 
Fernández González y Dessire Angel Rocha. Así como de la diputada Irma Leticia González 
Sánchez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado.------------------------------------------------ 

Se dio lectura a la propuesta de orden del día siguiente: 
1. Pase de lista y declaratoria de cuórum. 
2. Orden del día y aprobación en su caso. 
3. Correspondencia y comunicaciones recibidas. 
4. Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria. 
5. Asuntos generales. 
6. Lectura y aprobación en su caso, de la minuta realizada con motivo de la presente 

reunión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Puesto a consideración el orden del día, resultó aprobado por unanimidad. --------------------- 
En el tercer punto del orden del día, relativo a la correspondencia y comunicaciones 

recibidas, se dio cuenta con los asuntos y se tomaron los acuerdos siguientes: PRIMERO. Las 
diputadas Susana Bermúdez Cano y Briseida Anabel Magdalena González, presidenta y 
secretaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, comunican el acuerdo de 
celebración de una mesa de trabajo con servidores públicos del Poder Judicial y de la 
Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, derivadas de la metodología de estudio 
y dictamen previamente aprobada por unanimidad que refiere a las iniciativas siguientes: a) A 
efecto de reformar la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA; y b) Suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar el 
artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato.- acordándose por unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia para lo 
solicitado. SEGUNDA. Los diputados Miguel Ángel Salim Alle y José Alfonso Borja Pimentel, 
presidente y secretario de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Social y de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, comunican la aprobación de la metodología para 
dictaminación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de adicionar un párrafo segundo a la fracción 
XI del artículo 17 bis 2; un párrafo segundo a la fracción XVII del artículo 33; la fracción I bis al 
artículo 38; y un párrafo segundo a la fracción V del artículo 175 del Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, y reformar los artículos 99-b y 262 del Código Penal del 
Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al primer ordenamiento; dentro de la cual se 
prevé lo siguiente: 1. La celebración de dos foros de consulta en los municipios de León y Celaya, 
con sectores y segmentos de vivienda y sistemas operadores de agua; y 2. La participación, en 
la mesa de trabajo, de representantes de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y de 
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la Comisión Estatal del Agua. Por lo que, solicitan la anuencia para la realización de los foros y 
la integración al grupo de trabajo a los representantes antes mencionados.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados y autorizar los foros así como la anuencia para la integración 
del grupo de trabajo con los funcionarios del Poder Ejecutivo referidos. TERCERO. La diputada 
Laura Cristina Márquez Alcalá y el diputado Cuauhtémoc Becerra González, presidenta y 
secretario de la Comisión de Justicia, comunican que en seguimiento a las metodologías de 
trabajo para estudio y dictamen de dos iniciativas, se tomaron los siguientes acuerdos por, 
unanimidad de votos: 1. Invitar al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la 
Coordinación General Jurídica para el análisis en esta Comisión de la iniciativa a efecto de 
reformar el artículo 139 del Código Penal del Estado de Guanajuato presentada por diputada y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y 2. 
Invitar al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, a la Coordinación General Jurídica 
y a la Procuraduría de los Derechos Humanos para el análisis en esta Comisión de la iniciativa 
a efecto de reformar los artículos 180, 181, 182 y 184; adicionar los artículos 180-a, 180-b y 
184-a; y derogar los artículos 185, 185-a y 186 del Código Penal del Estado de Guanajuato, 
presentada por las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Dessire Angel Rocha y Martha Lourdes 
Ortega Roque. Motivo por el cual, solicitan la anuencia del órgano de gobierno para llevar a cabo 
las mesas de trabajo referidas.- acordándose por unanimidad darse por enterados y otorgar la 
anuencia para la integración del grupo de trabajo con los funcionarios referidos.  CUARTO. Las 
diputadas Susana Bermúdez Cano y Briseida Anabel Magdalena González, presidenta y 
secretaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, comunican que en reunión 
celebrada el mismo día se aprobó el dictamen de atendibilidad de la solicitud de revocación de 
mandato de un regidor del Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, así como el acuerdo de 
solicitar al órgano de gobierno, se dispensen las 48 horas para su circulación y se agenden en 
la sesión ordinaria del Pleno del Congreso, del 2 de junio del año en curso.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados y aprobar la dispensa del término para circular el dictamen con 
el propósito de que se enliste en la sesión ordinaria programada para el 2 de junio del año en 
curso. QUINTO. El secretario general, con base en el artículo 210 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato que mandata que: “Toda iniciativa de ley, decreto o 
acuerdo aprobado por el Congreso del Estado deberá pasar por un proceso de evaluación de 
impacto ex post, el que dotará de elementos suficientes a los Diputados para en su caso 
modificarlo o derogarlo. En el caso de iniciativas ya aprobadas o publicadas, la Unidad de 
Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo implementará un mecanismo de evaluación y 
seguimiento a las leyes vigentes y sus continuas reformas, a efecto de realizar un análisis “ex 
post”, pongo de su conocimiento que la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, 
para el ejercicio 2022 ha implementado herramientas de análisis simplificado de la evaluación 
expost que permiten identificar las leyes que por su publicación y reformas cumplen con los 
criterios de factibilidad para ser sometidas a un estudio integral. Derivado de lo anterior, se 
efectuó un análisis de factibilidad a las leyes vigentes del Estado de Guanajuato, mediante la 
aplicación del análisis simplificado antes referido, por lo cual, se pone a su consideración el 
resultado de dicho estudio (anexo 1), y en su caso la aprobación de la evaluación ex post para 
las leyes siguientes: 1. Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados 
y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato; 2. Ley de la Defensoría Pública 
Penal del Estado de Guanajuato; 3. Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato. 
4. Ley de Aparcería Agrícola y Ganadera del Estado de Guanajuato; 5. Ley de Proyectos de 
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Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 6. Ley para el Fomento 
de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Guanajuato.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados y autorizar las evaluaciones a los ordenamientos legales 
referidos, con fecha de término a diciembre de 2022. QUINTA. El maestro Vicente de Jesús 
Esqueda Méndez, procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, solicita el 
apoyo para llevar a cabo, en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato, la 
Conferencia Magistral: “Significado y alcances de las acciones de control constitucional desde 
los Organismos de Protección de Derechos Humanos para el fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho”, la cual será dictada por el maestro Luis Raúl González Pérez, titular 
del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y ex Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, jueves 2 de junio de 2022, de las 16:00 a las 18:00 horas, 
previendo la asistencia de 80 personas; solicitando además del espacio físico, el apoyo para 
montaje de sillas, sistema audiovisual, agua y café. Asimismo, y en caso de ser aceptada la 
solicitud, solicitan la designación de una persona quien dará las palabras de bienvenida al 
evento, asimismo hacer extensiva la invitación a quienes integran la LXV Legislatura, así como 
al personal del Congreso del Estado. – acordándose por unanimidad darse por enterados y 
autorizar la realización del evento con los requerimientos referidos. SEXTA. El ingeniero Juan 
Carlos Holguín Aguirre, Director General del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, 
Jalisco, solicita la donación del Sistema Integral de Gestión Documental (SID), con la finalidad 
de implementarlo en ese organismo público descentralizado.- acordándose por unanimidad 
autorizar la donación del software referido. SÉPTIMA. El licenciado Jorge Hernández Cano, 
director de Relaciones Interinstitucionales presenta a consideración la propuesta de eventos a 
realizarse durante el mes de junio de 2022.- acordándose por unanimidad autorizar los eventos 
a realizarse en junio del año en curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el cuarto punto del orden del día, relativo a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, 
la presidenta de la Mesa Directiva dio cuenta con el proyecto de orden del día de la sesión 
ordinaria programada para el 2 de junio de 2022.- acordándose por unanimidad darse por 
enterados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registraron las 
participaciones siguientes: PRIMERA. La diputada Irma Leticia González Sánchez, para comentar 
los puntos siguientes: 1. Proponer la celebración de una sesión del Pleno en la antigua sede del 
Poder Legislativo.- acordándose por unanimidad instruir al secretario general realizar las 
gestiones para llevar a cabo la sesión referida en la antigua sede del Poder Legislativo, para el 
cierre del actual periodo ordinario. 2. Comentar sobre la realización de un evento para significar 
la trascendencia de que la Mesa Directiva en funciones es integrada en su totalidad por mujeres. 
3. Solicitar que en las sesiones ordinarias se realice la sanitización periódica. Informándole el 
secretario sobre el particular. SEGUNDA. La diputada Dessire Angel Rocha para preguntar 
respecto a los avances del proyecto denominado “Autobús legislativo” y el formato para remitir 
propuestas ciudadanas; así como sobre la disponibilidad en la página del Congreso de las 
evaluaciones y estudios realizados por las áreas institucionales. Informándole el secretario 
sobre los avances y los estudios referidos encomendados por las comisiones legislativas. 
TERCERA. El diputado Gerardo Fernández González, para comentar los temas siguientes: 1. 
Respecto a la omisión de la remisión de las opiniones solicitadas a la Coordinación General 
Jurídica, ello como parte de las metodologías aprobadas por las Comisiones Legislativas que 
prevén encomendar la opinión de la referida dependencia del Poder Ejecutivo. Acordándose 
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instruir al secretario general revisar el tema con la titular de la dependencia referida e informar 
sobre las gestiones realizadas. 2. Solicitar un tablero de los acuerdos de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, con la finalidad de dar seguimiento a los mismos.- informándole el 
secretario general que realizará las acciones conducentes para lo solicitado.-------------------------------- 

En el sexto punto del orden del día, respecto a la lectura y aprobación en su caso, de la 
minuta levantada con motivo de la presente reunión, se acordó por unanimidad dispensar su 
lectura. En seguida se sometió a votación el contenido de la presente minuta, aprobándose por 
unanimidad de la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, dando por 
concluida la reunión a las doce horas con un minuto. ---------------------------------------------------------------------- 

FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DE LA DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA. 

 
Dip. Luis Ernesto Ayala Torres 

Presidente 
Dip. Ernesto Millán Soberanes 

Vicepresidente 
Dip. Alejandro Arias Ávila 
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Dip. Gerardo Fernández González 
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Dip. Dessire Angel Rocha 

Vocal 
 



Información Notificación Electrónica
Folio: 30638

Asunto: JGyCP.- MINUTA 30.- 1-JUN-22.

Descripción: JGyCP. MINUTA 30. 1 JUN 22.

Destinatarios:

LUIS ERNESTO AYALA TORRES - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
ERNESTO MILLAN SOBERANES - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
ALEJANDRO ARIAS AVILA - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
GERARDO FERNANDEZ GONZALEZ - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
DESSIRE ANGEL ROCHA - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato

Archivo Firmado: File_2038_20220608151835279.pdf

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

Evidencia Criptográfica
Hoja de Firmantes

FIRMA
Nombre Firmante: LUIS ERNESTO AYALA TORRES Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.44 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 08/06/2022 09:08:41 p. m. - 08/06/2022 04:08:41 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

ad-a9-ed-bc-16-13-5d-c7-43-ae-de-45-10-bc-1a-c7-e7-4a-10-e7-ed-5e-4b-5c-13-30-06-da-82-0d-ad-75-be-ce-50-55-3f-fa-12-33-73-f6-64-87-20-bf-
e4-67-3f-e7-3d-43-c7-af-59-aa-9a-2b-a1-cf-df-4e-e4-b3-04-7c-cc-34-89-5a-5c-bb-70-a0-f4-f9-60-be-74-f1-bc-b8-a9-18-bf-2d-ba-60-fe-24-4b-0f-3d-
65-db-2a-a2-d3-7e-07-f2-3b-29-27-9c-50-e5-2c-a1-30-ce-5b-15-5a-fe-3c-ba-c8-af-41-b4-fa-06-52-a8-b0-9c-56-9a-b6-c9-f3-f1-b5-9c-df-2c-1e-df-d3-
70-25-92-13-04-a1-c7-f6-87-47-37-ca-ba-8e-0f-dc-f2-ef-f1-37-c7-82-51-ee-ee-59-88-6d-aa-7b-bf-04-05-3d-fb-ac-86-ed-32-fb-8a-19-a1-7d-58-8d-f7-
65-13-fe-4f-cc-00-6e-cc-13-25-49-85-56-92-19-10-36-38-27-a8-88-22-a3-8c-ca-8f-e7-15-40-2d-b9-05-d6-45-4b-c8-d7-aa-62-4f-f7-81-14-5d-69-36-
24-06-06-28-e2-45-2c-60-35-a2-db-3d-fb-c0-9c-11-ff-69-e7-26-a1-3b-3f

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

08/06/2022  09 :10 :26  p .  m.  -
08/06/2022 04:10:26 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):

08/06/2022  09 :10 :26  p .  m.  -
08/06/2022 04:10:26 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: 637903014266892945

Datos
Estampillados:

kgUtGKgWNtZepG5SUB3cqEkD4CQ
=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 274068745

Fecha
(UTC/CDMX):

08/06/2022  09 :10 :29  p .  m.  -
08/06/2022 04:10:29 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: DESSIRE ANGEL ROCHA Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.3b Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 09/06/2022 04:43:28 p. m. - 09/06/2022 11:43:28 a. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7d-b5-e0-20-87-0d-66-eb-b9-f8-11-f1-b9-a1-23-04-9c-f8-2a-7e-6d-b0-60-e1-7b-da-36-6b-ea-b5-e6-d1-a8-98-3d-5e-88-cc-00-18-55-16-a5-e5-77-
ce-0e-fb-d3-e5-16-ca-c2-93-c1-f5-e6-a2-cb-23-e4-14-db-8f-a0-9d-a8-30-80-07-41-c2-5f-35-7d-65-82-08-5c-7e-ff-fd-04-cd-5d-ff-2a-46-02-ff-fc-a6-
c0-4e-9f-8c-0d-4e-77-59-8b-84-b8-56-8e-a7-18-01-cc-e6-12-5f-57-e9-8e-67-a8-a4-6f-f0-a4-6f-71-d3-f0-f6-89-59-39-5a-af-12-cd-d4-57-08-68-bf-0d-
7a-6f-82-f6-99-f6-83-46-36-98-9d-56-52-cc-9e-a3-6b-bc-f4-34-56-4b-7f-c9-d5-b2-c5-a0-6d-b4-0c-74-52-77-39-0d-2c-54-db-69-90-e6-84-7a-6d-ce-
64-b6-df-97-61-a7-80-69-3c-c7-2a-55-50-ce-9e-96-22-01-32-fa-92-72-a8-82-07-0f-27-95-cd-65-4f-31-87-ea-34-5f-a4-09-4f-32-50-95-49-b2-72-49-
dc-4b-5a-5d-47-d2-e1-83-5f-70-ec-94-ee-17-c0-7b-3b-82-1f-c6-10-a1-82-cb-b4

OCSP TSP CONSTANCIA NOM 151



Fecha
(UTC/CDMX):

09/06/2022  04 :45 :11  p .  m.  -
09/06/2022 11:45:11 a. 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

Fecha
(UTC/CDMX):

09/06/2022  04 :45 :12  p .  m.  -
09/06/2022 11:45:12 a. 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: 637903719121100282

Datos
Estampillados: 02IeQ24tZYwkI5A3QM/bqrAXZaE=

Índice: 274143530

Fecha
(UTC/CDMX):

09/06/2022  04 :45 :13  p .  m.  -
09/06/2022 11:45:13 a. 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: ALEJANDRO ARIAS AVILA Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.41 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 15/06/2022 09:16:34 p. m. - 15/06/2022 04:16:34 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

1e-69-3e-f6-80-7b-82-43-8e-fd-e8-57-39-6c-8b-8b-32-92-ce-a4-68-f3-07-b6-3f-e6-3c-3d-ea-6f-a2-53-85-48-95-29-71-3d-69-40-fb-9e-e3-67-bc-34-
14-45-62-ea-1b-14-ab-20-4b-4f-98-0c-0d-b3-4e-89-99-c2-18-39-6d-0d-6a-be-ad-6d-ad-ef-1f-5d-67-c3-00-e3-63-8c-32-57-6e-47-a9-b1-96-06-0c-
b1-6c-44-01-e9-63-68-18-bc-10-8c-56-92-2b-69-95-29-b7-ce-74-b5-16-d0-68-14-e9-f6-41-9c-db-ad-14-15-9b-51-ed-bd-57-5c-e0-52-29-ac-67-2b-
4f-aa-d0-ad-fe-51-d2-58-62-88-03-7a-d2-67-34-df-fa-3e-d2-23-81-ec-97-5d-e2-34-a3-f2-c4-63-c4-f3-aa-74-87-67-99-a6-15-67-2f-d9-6d-76-71-ac-
1b-96-fc-59-66-21-cb-a3-65-61-f2-cc-26-3f-d7-37-8a-6f-82-30-48-b7-e6-34-84-3e-40-d2-73-80-d7-bc-42-f2-89-b7-ee-c4-12-b6-af-23-e3-d5-da-d3-
f7-c3-77-ad-f5-80-96-cb-1b-5c-f6-eb-f5-17-47-60-cf-94-6b-d0-e4-a2-92-8e-cf-5f-38-12

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

15/06/2022  09 :18 :24  p .  m.  -
15/06/2022 04:18:24 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):

15/06/2022  09 :18 :24  p .  m.  -
15/06/2022 04:18:24 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: 637909067043730899

Datos
Estampillados: VLoJ1E5gWUQSfrfdbe9vFGOLJV4=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 274585952

Fecha
(UTC/CDMX):

15/06/2022  09 :18 :27  p .  m.  -
15/06/2022 04:18:27 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c
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FIRMA
Nombre Firmante: CLAUDIA SAGRARIO PUGA AGUIRRE Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.06.fc Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 16/06/2022 02:21:44 p. m. - 16/06/2022 09:21:44 a. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

b8-ee-59-3a-eb-26-1c-2f-6f-c0-c5-57-9a-a3-78-62-f8-1e-de-ce-dd-55-85-05-dd-aa-b8-fd-66-0f-a2-38-ae-70-9f-5d-f5-f1-e3-7f-a9-ec-b1-77-06-8a-37-
21-a0-2f-d8-1e-a5-87-a8-5e-be-93-3e-a7-88-86-6d-bc-4b-b0-ac-28-8b-45-e0-a3-aa-7a-40-ed-8c-63-40-dd-93-7b-ed-95-d4-1b-be-0e-60-22-54-5c-
7b-ab-d2-da-50-93-0e-6b-08-17-b1-f4-16-9d-30-a8-c3-60-bd-e1-bf-b0-7d-07-c2-5f-f1-c3-85-f7-7c-d5-28-fe-70-db-35-f8-2b-60-f3-95-0f-62-04-ce-
ca-8f-63-a5-86-69-5b-10-0e-92-54-05-de-8b-b1-c2-b2-a2-79-1e-d2-58-ba-a2-95-f0-f9-b2-8c-8e-40-ef-6e-9f-0b-2e-6d-c4-06-49-e8-6c-6d-e8-6e-58-
ad-fb-b8-15-45-74-4a-06-45-00-9c-aa-6d-1e-e3-77-ab-52-46-85-b0-3e-0b-bf-0f-14-b1-7d-11-3e-d8-ba-70-6a-0c-9f-86-a2-9d-bf-a2-94-d0-07-2d-e6-
ae-71-79-ca-49-6e-67-14-0f-d9-e9-49-7a-49-11-83-db-4d-a8-b2-01-be-87-5a-31-f9

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

16/06/2022  02 :23 :30  p .  m.  -
16/06/2022 09:23:30 a. 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):

16/06/2022  02 :23 :31  p .  m.  -
16/06/2022 09:23:31 a. 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: 637909682111337028

Datos
Estampillados: UjtBEyo1eNDKiyN1f/k891mvdos=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 274629241

Fecha
(UTC/CDMX):

16/06/2022  02 :23 :34  p .  m.  -
16/06/2022 09:23:34 a. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c
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