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Siendo las 11:19 once horas con diecinueve minutos del veintinueve 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. Se registró la asistencia 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. Integración de Comisiones Permanentes. 
6. Lineamientos para la realización de actividades o eventos en las instalaciones del 

Congreso del Estado de Guanajuato. 
7. Lineamientos y criterios del proceso editorial del Congreso del Estado de 

Guanajuato. 
8. Asuntos generales. 
9. 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 Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Guadalupe Hernández Camarena, 
presidenta y secretaria de la Comisión de Atención al Migrante, informan que esa Comisión 
acordó por unanimidad, a solicitud de la Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, celebrar una 
reunión de trabajo con el secretario del Migrante y Enlace Internacional de Gobierno del Estado 
de Guanajuato, con la finalidad de promover una agenda de trabajo conjunta a partir de las 
temáticas que sean de interés y de importancia para el bienestar de los migrantes.- acordándose 
por unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia para llevar a cabo la reunión de 
trabajo. SEGUNDO. Las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Noemí Márquez Márquez, presidenta y 
secretaria de la Comisión Para la Igualdad de Género, solicitan la anuencia para llevar a cabo 
una mesa de trabajo con personal de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, de la Coordinación General 
Jurídica del Poder Ejecutivo, para el análisis de la iniciativa formulada por la diputada Martha 
Edith Moreno Valencia y el diputado David Martínez Mendizábal por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato.- acordándose por unanimidad darse por enterados y 
otorgar la anuencia para llevar a cabo la mesa de trabajo con los funcionarios referidos  
TERCERO. Las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Noemí Márquez Márquez, presidenta y 
secretaria de la Comisión Para la Igualdad de Género, solicita la anuencia para celebrar mesas 
de trabajo con personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; de la 
Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
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Guanajuato, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, de la Coordinación General Jurídica 
del Poder Ejecutivo, del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, del 
Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y de la Red por los Derechos de la Infancia en México, 
para el estudio y análisis de las siguientes iniciativas: 1. Formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de 
Guanajuato; el Código Civil para el Estado de Guanajuato y la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; 2. Por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Guanajuato, del Código Civil para el Estado de Guanajuato y de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, formulada por el diputado David 
Martínez Mendizábal y la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA; y 3. Suscrita por las diputadas Dessire Angel Rocha, Yulma 
Rocha Aguilar y Martha Lourdes Ortega Roque a efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Guanajuato, de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de 
Guanajuato, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, 
del Código Civil para el Estado de Guanajuato y del Código Penal del Estado de Guanajuato.-  
acordándose por unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia para llevar a cabo la 
mesa de trabajo con los funcionarios referidos. CUARTO. El C.P. Juan Caudillo Rodríguez, 
secretario técnico de la Comisión de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 102, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y lo 
dispuesto por el artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, presenta para consulta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, las transferencias y ajustes presupuestales, correspondiente al mes de 
mayo de 2022.- acordándose por unanimidad darse por enterados. QUINTO. El diputado Víctor 
Manuel Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, informa el 
acuerdo de la Comisión referida, de solicitar el Órgano de Gobierno, se dispense el término 
previsto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para la distribución 
a fin de que se puedan discutir en la sesión del Pleno del Congreso a celebrarse el 30 de junio 
del año en curso, los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas: a) Formulada por el 
ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de un 
crédito hasta por la cantidad de $35’757,920.08 (treinta y cinco millones setecientos cincuenta 
y siete mil novecientos veinte pesos 08/100 M.N.), para destinarlo a inversiones públicas 
productivas que encuadran en los rubros del Catálogo del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. b) Formulada por el ayuntamiento de Cortazar, Gto., a efecto de que se le 
autorice la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de $32’100,000.00 (treinta 
y dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.), para destinarlo al proyecto de inversión pública 
productiva consistente en la construcción de una Alameda. c) Formulada por el ayuntamiento 
de Moroleón, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos 
hasta por la cantidad de $24’200,000.00 (veinticuatro millones doscientos mil pesos 00/100 
m.n.) para destinarlos a una inversión pública productiva consistente en la construcción de un 
estacionamiento. d) Formulada por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., a efecto de que se le 
autorice la contratación de uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 
$37’000,000.00 (treinta y siete millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarlos a financiar 
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inversiones públicas productivas consistentes en obras, acciones sociales o inversiones que 
beneficien a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago 
social, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, en los lineamientos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en la Ley de Coordinación Fiscal y en 
la Ley de Disciplina Financiera. e) Formulada por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., a efecto de 
que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 
$21’000,000.00 (veintiún millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarlos a financiar un 
proyecto de inversión pública productiva consistente en la construcción y equipamiento de la 
primera etapa del Rastro Municipal. f) Formulada por el ayuntamiento de Tarimoro, Gto., a efecto 
de que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 
$15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarlo a los rubros del 
Catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.- acordándose por unanimidad 
autorizar la dispensa del término previsto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, a efecto de que los dictámenes sean enlistados en el 
orden del día de la sesión ordinaria programada para el 30 de junio del año en curso. SEXTO. La 
diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, comunica el acuerdo de la Comisión referida, 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 30 de junio del año en curso los dictámenes siguientes: a) De la iniciativa 
a efecto de reformar el artículo 116 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 
suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA. Expediente 6/LXV-I. b) De la propuesta de punto de acuerdo formulada por 
la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de exhortar a la Fiscalía General del Estado, para que dé a conocer a esta 
Soberanía cuáles son las causas por las que no se han podido identificar la totalidad de los 
restos humanos hasta ahora encontrados en fosas clandestinas; así como al Titular del Ejecutivo 
Estatal para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se brinde protección y apoyo 
técnico a los Colectivos de familiares de personas desaparecidas que realizan el trabajo que 
debería hacer el propio Estado. Expediente 141/LXV-PPA.- acordándose por unanimidad 
autorizar la dispensa del término previsto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, a efecto de que los dictámenes sean enlistados en el 
orden del día de la sesión ordinaria programada para el 30 de junio del año en curso. SÉPTIMO. 
Las diputadas María de la Luz Hernández y Laura Cristina Márquez Alcalá, presidenta y 
secretaria de la Comisión de Responsabilidades, comunican el acuerdo de la Comisión referida, 
de solicitar al órgano de gobierno, se dispensen las 48 horas para su circulación y se agende en 
la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del 30 de junio del año en curso el dictamen relativo 
a la solicitud de revocación de mandato del ciudadano Antonio Martínez Rodríguez, regidor del 
Ayuntamiento de Ocampo, Gto., de número de expediente RM/1 /2022, solicitada por el 
Ayuntamiento referido por conducto del Presidente Municipal.- acordándose por unanimidad 
autorizar la dispensa del término previsto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, a efecto de que los dictámenes sean enlistados en el 
orden del día de la sesión ordinaria programada para el 30 de junio del año en curso. OCTAVO. 
El Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 35, cuarto párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 
informa la publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato del 14 de 
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junio de 2022, del Acuerdo de Suspensión del plazo, para concluir el proceso de fiscalización 
relativo al acto 21_AES_DSE_MLEO_ECOS, practicado al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de León; acreditando lo anterior remitiendo de forma adjunta el acuerdo referido.- 
acordándose por unanimidad darse por enterados. NOVENO. C. Fernando Gasca Almanza, 
presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. solicita la donación del Sistema 
Integral de Gestión Documental de Archivo (SID), con la finalidad de implementarlo en ese 
Ayuntamiento y dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Archivos del Estado de 
Guanajuato.- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar la donación del 
software deferido. DÉCIMO. El L.C.P. Ariel Enrique Corona Rodríguez, presidente municipal de 
Cortazar, Gto. solicita la donación del Sistema Integral de Gestión Documental de Archivo (SID), 
con la finalidad de implementarlo en ese Ayuntamiento y dar cumplimiento a lo establecido por 
la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato.- acordándose por unanimidad darse por enterados 
y autorizar la donación del software deferido. UNDÉCIMO. El C.P. Ángel Isidro Macías Barrón, 
Contralor interno del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, remite el informe de 
cumplimiento de la recepción y revisión de las declaraciones patrimoniales de modificación y de 
intereses y acuse de la constancia de la declaración fiscal en relación a las declaraciones 
patrimoniales presentadas en el mes de mayo del año 2022.- acordándose por unanimidad 
darse por enterados. DÉCIMO SEGUNDO. El licenciado Jorge Alberto Hernández Cano, director 
general de Relaciones Interinstitucionales, remite para su aprobación el calendario de eventos 
del mes de junio de 2022.- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar los 
eventos referidos. DÉCIMO TERCERO. La maestra María Fernanda Arreguín Gámez, titular de la 
Unidad de Transparencia Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, presenta a consideración 
del órgano de gobierno, el poder participar en la convocatoria denominada "Certamen de 
Innovación en Transparencia 2022", que emite el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para premiar tanto a instituciones 
públicas, como privadas por la generación de plataformas web que promuevan la transparencia, 
la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Dicha postulación se realizaría en 
colaboración con las Direcciones de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario y Tecnologías de 
Información.- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar la participación en 
la convocatoria referida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el cuarto punto del orden del día, relativo a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, 
la presidenta dio cuenta con el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria programada para 
el 30 de junio de 2022.- acordándose por unanimidad darse por enterados.--------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, relativo a la propuesta de integración de Comisiones 
Permanentes, se dio cuenta con la propuesta suscrita por el presidente, a efecto de que en la 
Comisión de Salud Pública se incorpore la diputada Noemí Márquez Márquez como secretaria, 
quien actualmente funge como vocal y la diputada Katya Cristina Soto Escamilla como vocal, 
actualmente secretaria de la comisión. Asimismo, en la Comisión Para la Igualdad de Género se 
incorpore la diputada Katya Cristina Soto Escamilla como secretaria de la comisión, quien 
actualmente funge como vocal y la diputada Noemí Márquez Márquez como vocal.- acordándose 
por unanimidad la propuesta de modificación referida.------------------------------------------------------------------- 

En el sexto punto del orden del día, se aprobó la propuesta del presidente de 
Lineamientos para la realización de actividades o eventos en las instalaciones del Congreso del 
Estado de Guanajuato, por unanimidad de votos de los presentes sin discusión. ------------------------- 
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En el séptimo punto del orden del día se aprobaron los Lineamientos y criterios del 
proceso editorial del Congreso del Estado de Guanajuato, por unanimidad de votos de los 
presentes, sin discusión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el octavo punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registraron las 
participaciones siguientes: PRIMERA. La diputada Irma Leticia González Sánchez, para 
agradecer por el apoyo del órgano de gobierno e institucional durante su gestión como 
presidenta. SEGUNDA. La diputada Dessire Angel Rocha, para comentar sobre los ajustes 
laborales recientes en las áreas institucionales del Congreso del Estado. Registrándose la 
intervención del secretario general para comentar al respecto. TERCERA. El diputado Gerardo 
Fernández González, para comentar sobre las opiniones y estudios realizados por el Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Asimismo, hacen uso de la voz el diputado 
Alejandro Arias Ávila y las diputadas Irma Leticia González Sánchez y Dessire Angel Rocha y se 
solicitó se informe de manera explicativa la metodología y fundamentación que se lleva a cabo 
para las explicaciones y el rigor de las mismas. Un desglose de números de estudios y opiniones 
y tiempo promedio de cada una de las opiniones y el reporte de las opiniones por trabajadores. 
CUARTA. El diputado Ernesto Millán Soberanes, para preguntar sobre los movimientos recientes 
del personal institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el noveno punto del orden del día, respecto a la lectura y aprobación en su caso, de 
la minuta realizada 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 diecinueve minutos. ------------------------------------------------ 
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Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

17-ba-c7-55-14-6c-bf-83-17-35-03-8d-3c-0a-3b-34-e2-80-68-51-7b-c8-a8-e9-18-83-76-50-f1-05-35-69-a9-a4-e0-e2-cf-e3-e8-cc-6b-f4-5c-72-02-0c-
03-59-59-1f-31-e7-21-c8-f0-2a-5c-17-19-7b-70-4f-b8-cb-90-00-73-f1-9e-1b-f6-75-31-a3-a1-78-0f-17-99-8b-48-0f-0d-22-97-87-57-bc-6c-88-c0-73-
87-ad-69-3c-cf-2f-dc-df-34-ce-29-24-4c-16-79-b6-45-15-71-88-52-59-0c-9a-6c-65-62-92-d6-ae-d5-98-f3-4c-d7-45-65-c4-91-64-e0-54-5a-ee-31-26-
7d-f8-7d-34-39-9b-5c-1a-57-64-ed-ee-da-7f-9a-43-52-a5-6b-d5-82-f1-42-db-1b-b7-e2-9d-df-08-a3-a9-d7-e4-b0-eb-df-1a-71-4c-67-1a-56-e9-cc-fd-
2a-9e-a8-e9-26-43-b7-eb-51-77-f2-55-34-4c-06-58-de-d2-a0-fc-b5-be-49-34-79-8d-30-8d-ae-ab-fc-f6-b6-89-93-08-8d-37-7d-66-5d-21-35-6b-f0-66-
eb-ad-3c-d7-3f-03-59-a8-e7-bc-ba-51-7b-f8-82-a0-87-39-2f-54-9e-75-ff-49-cc-6e

OCSP TSP CONSTANCIA NOM 151



Fecha
(UTC/CDMX):

11/07/2022  05 :01 :44  p .  m.  -
11/07/2022 12:01:44 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

Fecha
(UTC/CDMX):

11/07/2022  05 :01 :46  p .  m.  -
11/07/2022 12:01:46 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: 637931377061521514

Datos
Estampillados: GhsH2tzrPc/3mB3dQPrDcwD6aWk=

Índice: 277450375

Fecha
(UTC/CDMX):

11/07/2022  05 :01 :56  p .  m.  -
11/07/2022 12:01:56 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: ALEJANDRO ARIAS AVILA Validez: Vigente

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

Fecha (UTC/CDMX): 12/07/2022 07:35:21 p. m. - 12/07/2022 02:35:21 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

6e-9d-f4-ca-a9-52-ab-0c-fe-0f-d3-8c-a8-f5-79-32-13-d5-94-4c-8c-75-da-d1-bb-78-09-c1-46-ea-b9-54-0e-75-aa-21-3d-16-5d-30-be-0b-9d-c3-3c-d7-
74-d2-93-4e-b2-9e-5d-c8-53-42-ff-95-67-e2-b0-70-ae-3c-05-e6-ed-7f-a0-5a-cd-c8-31-40-5a-6a-d2-77-04-0c-9b-f9-90-16-e7-c9-4c-cb-8e-18-fa-9d-
19-27-2a-65-89-25-7a-6b-90-89-63-0f-91-e4-de-71-cd-ad-31-52-40-c4-a0-c5-4c-5e-2d-ca-8c-f4-1d-33-0b-7f-df-a0-3f-f7-61-9c-29-f6-4e-03-36-4a-
01-87-c9-e4-b8-7a-1b-9c-cd-a0-97-04-e3-f6-1d-9d-c7-a0-e7-57-de-49-e6-50-da-c2-e8-36-91-1d-46-83-8f-db-5b-c4-a9-29-1e-3f-ce-4f-1c-91-dc-41-
eb-55-86-27-da-05-98-53-ea-f7-c5-f9-98-75-df-07-a9-f1-1d-8e-58-fc-3c-1f-f5-71-ce-f2-8e-71-7b-9a-6e-dc-98-55-9f-eb-ec-2e-a1-db-d2-ac-48-2e-4e-
2e-ee-96-74-f1-29-a0-29-ee-6b-19-6e-fa-dc-6d-a1-d3-17-6a-df-b5-65-66-c0-ce

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

12/07/2022  07 :37 :24  p .  m.  -
12/07/2022 02:37:24 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):

12/07/2022  07 :37 :29  p .  m.  -
12/07/2022 02:37:29 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: 637932334490149402

Datos
Estampillados:

74wPHWhOwvU6BnF8/k8Y1gOtoVA
=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 277538221

Fecha
(UTC/CDMX):

12/07/2022  07 :37 :40  p .  m.  -
12/07/2022 02:37:40 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: 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): 29/07/2022 05:14:26 p. m. - 29/07/2022 12:14:26 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

73-ac-0b-d2-41-c6-1e-dc-5c-e0-91-9f-41-cb-c0-a1-16-6b-92-e6-75-ac-ed-56-8a-20-06-96-8a-2f-5a-68-0d-5b-56-a8-49-97-9e-13-68-a9-b5-33-5a-2d-
b6-0a-82-0c-f7-d3-50-99-5b-20-67-f1-81-36-dc-ba-29-6b-dc-55-44-7b-2e-b8-a7-e6-78-63-b5-27-67-c0-07-26-cf-83-26-be-5b-3b-64-2c-df-af-98-3d-
e3-59-37-64-bc-a0-ea-71-59-75-22-b2-33-71-85-56-43-5d-18-57-6a-59-74-ec-f1-3d-f6-1e-3a-05-c8-a0-57-6d-d3-0e-2b-8c-da-7e-d1-f9-e8-71-b8-34-
65-f1-f2-10-b8-ea-c1-76-30-90-13-3b-06-ad-d0-98-87-50-32-7f-ad-a6-8c-0f-07-1d-db-d3-0f-81-34-31-36-04-fe-48-64-bb-f0-f0-71-60-81-ec-ce-e1-
2d-f5-95-2c-fc-58-da-0e-97-66-d6-05-58-35-e5-57-48-96-9c-4e-c5-1c-30-cf-ad-e0-af-86-75-87-72-29-c9-64-f6-ff-b4-af-70-60-cc-41-2a-bf-63-79-db-
83-1a-ac-dd-85-71-d9-c5-17-90-eb-51-13-64-a6-26-01-09-d4-09-9e-73-28-e5-1f

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

29/07/2022  05 :14 :40  p .  m.  -
29/07/2022 12:14:40 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):

29/07/2022  05 :14 :41  p .  m.  -
29/07/2022 12:14:41 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: 637946936812640771

Datos
Estampillados: +Mj8q55Rctr8qF/kXTKAUCNwEAA=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 278938502

Fecha
(UTC/CDMX):

29/07/2022  05 :14 :42  p .  m.  -
29/07/2022 12:14:42 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c
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