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Siendo las 13:18 trece horas con dieciocho minutos del veintidós de septiembre 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 Lilia 
Margarita Rionda Salas, presidenta de la mesa directiva de la Diputación Permanente 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 de la Diputación Permanente. 
5. Desarrollo de la Sesión Solemne de apertura del primer periodo ordinario de 

sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura. 
6. Disposiciones relativas al Ejercicio de la Partida Presupuestal 4411 Ayudas Sociales 

y Culturales del Congreso del Estado de Guanajuato y su ejercicio.  
7. Elaboración de estudios por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas. 
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. La 
diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y el diputado Cuauhtémoc Becerra González, presidenta 
y secretario de la Comisión de Justicia, en seguimiento a la metodología de trabajo para estudio 
y dictamen de la iniciativa a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de 
Víctimas del Estado de Guanajuato y una fracción XIV al artículo 4o. de la Ley sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social, en su parte correspondiente al último de los ordenamientos 
mencionados, solicitan la anuencia a efecto de llevar a cabo una mesa de trabajo con 
funcionarios de la Coordinación General Jurídica y de la Comisión Estatal de Atención Integral a 
Víctimas.- acordándose por unanimidad otorgar la anuencia. SEGUNDO. La diputada Laura 
Cristina Márquez Alcalá y el diputado Cuauhtémoc Becerra González, presidenta y secretario de 
la Comisión de Justicia comunican que en su reunión dieron cuenta con el estudio que remitió 
el Instituto de Investigaciones Legislativas con relación al Foro Los retos de la legislación única 
en materia de procedimientos civil y familiar: una mirada desde lo local, solicitado por esta 
Comisión para efectos de su remisión al Congreso de la Unión; y posteriormente acordaron por 
unanimidad de votos: 1. Establecer un término de hasta el lunes 12 de septiembre a las 12:00 
horas para la revisión del documento y remitir las observaciones que tuviesen, a la secretaría 
técnica para que esta, a su vez, las haga llegar al Instituto de Investigaciones Legislativas para 
la consolidación del documento; 2. Realizar las gestiones necesarias para la entrega de dicho 
documento ante el Congreso de la Unión, de manera física y presencial, por parte de las 
diputadas y diputados integrantes de esta Comisión, en la que puedan tener la oportunidad de 
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dialogar con algunos diputados actores de los trabajos de análisis de las iniciativas presentadas, 
como pudieran ser diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión; y 3. Formular una propuesta de punto de acuerdo, a efecto de exhortar 
a las demás entidades federativas para que realicen un ejercicio de análisis de su legislación 
procesal civil y familiar, dar su punto de vista, y que, aporten los comentarios y observaciones 
que les parezcan pertinentes al Congreso de la Unión. Por lo anterior, solicitan realizar las 
gestiones para llevar a cabo la visita al Congreso de la Unión, a que se hace referencia en el 
segundo de los acuerdos.- acordándose por unanimidad otorgar las anuencia. TECERO. La 
diputada Janet Melanie Murillo Chávez y el diputado David Martínez Mendizábal, presidenta y 
secretario de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la  Implementación de la Agenda 
2030 comunican que acordaron por unanimidad invitar a funcionarios del Instituto de 
Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato a fin de que realicen la 
presentación de la metodología y el seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030. En razón 
de lo cual se solicitan la anuencia del Órgano de Gobierno, a fin de que se pueda convocar a los 
funcionarios referidos.- acordándose por unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia 
para lo solicitado. CUARTO. El diputado David Martínez Mendizabal y la diputada Janet Melanie 
Murillo Chávez, presidente y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables, solicitan anuencia del órgano de gobierno para que se invite y se integre al 
grupo de trabajo que se reunirá el 5 de octubre de 2022 a las 10:30 horas, en el recinto 
legislativo, a un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, para el análisis y estudio de las iniciativas: a) Iniciativa suscrita por la diputada 
Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de adicionar una fracción IV al artículo 8o. de la Ley para la Protección de los Derechos 
Humanos en el Estado de Guanajuato (ELD 39/LXV-I); b) Iniciativa formulada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de reformar la fracción VI del artículo 8o. de la Ley para la Protección de los Derechos 
Humanos en el Estado de Guanajuato (ELD 40/LXV-I).- acordándose por unanimidad darse por 
enterados y otorgar la anuencia para lo solicitado. QUINTO. El diputado David Martínez 
Mendízabal y la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, presidente y secretaria de la Comisión 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por acuerdo unánime, informan que en 
virtud de que el Procurador de los Derechos Humanos del Estado, remitió una propuesta 
metodológica para la consulta a niñas, niños y adolescentes y ofreció la colaboración de la 
maestra Diana Arce Romero, Coordinadora de Educación y del maestro J. Jesús Daniel Ponce 
Vázquez, Coordinador del área de Niñas, Niños y Adolescentes, para la presentación de dicha 
propuesta ante esa comisión en la fecha y hora que acuerden, por lo cual esa comisión acordó 
por unanimidad aceptar el ofrecimiento y que los funcionarios mencionados acudan el próximo 
5 de octubre, a las 9:00 hrs. en este recinto, para la exposición de referencia.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia. SEXTO. 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 el acuerdo de 
modificación de la metodología aprobada el 26 de mayo para la celebración de dos mesas de 
trabajo en los municipios de León y Celaya, con sectores y segmentos de vivienda y sistemas 
operadores de agua, misma que se obtuvo la anuencia de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política; a efecto de hacer el cambio de sede correspondiente a la segunda mesa de trabajo, y 
llevarla a cabo en el Municipio de Irapuato, con el objeto de análisis de la iniciativa suscrita por 



MINUTA TREINTA Y SEIS 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
SEGUNDO RECESO 

         JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

                                               22 de septiembre de 2022 
__________________________________________________ 

Página 3 de 5 

 

 

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.- acordándose por unanimidad darse por enterados. SÉPTIMO. El 
diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 
informa que en reunión celebrada de dicha Comisión, se acordó celebrar la Junta de Enlace en 
Materia Financiera en una modalidad híbrida el viernes 30 de septiembre del año en curso a 
partir de las 9:00 horas, razón por la cual solicita de la manera más atenta, se realicen las 
gestiones necesarias, a fin de que se pueda llevar a cabo el referido evento.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados y autorizar lo solicitado. OCTAVO. El diputado Aldo Iván Márquez 
Becerra, presidente de la Comisión de Turismo, comunica que esa Comisión acordó llevar a cabo 
una colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado con la cual se permita promover servicios, 
productos y experiencias de los principales puntos turísticos de los municipios de esta entidad 
en las instalaciones del Congreso del Estado, por lo cual solicitan al órgano de gobierno la 
anuencia para llevar a cabo la inaguración de las actividades el próximo 29 de septiembre con 
la celebración de un convenio que formalice los compromisos adoptados y de conformidad con 
el programa anexo.- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar la celebración 
del convenio, asi como el evento referido. NOVENO. El C.P. Juan Caudillo Rodríguez, secretario 
técnico de la Comisión de Administración, presenta para consulta a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, las transferencias y ajustes presupuestales, correspondientes al mes de 
julio de 2022.- acordándose por unanimidad darse por enterados. DÉCIMO. El diputado David 
Martínez Mendízabal y la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, presidente y secretaria de la 
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por acuerdo unánime, 
solicitan a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, autorización para que el Parlamento 
para Personas con Discapacidad tenga verificativo el próximo año, entre los meses de enero y 
febrero de 2023.- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar la realización 
de evento instruyendo a la Secretaría General para realizar las acciones conducentes a traves 
de las áreas correspondientes. UNDÉCIMO. La diputada Yulma Rocha Aguilar, con fundamento 
en el artículo 16 de los Lineamientos para el Desarrollo de Actividades de Cabildeo ante Órganos 
del Congreso del Estado o ante Diputados del Poder Legislativo, informa que reallizó actividad 
de cabildeo.- acordándose por unanimidad darse por enterados. DÉCIMO SEGUNDO. Dr. Jesús 
Elezar García Hernández, Presidente del Observatorio Ciudadano Legislativo, envía las 
propuestas para el proyecto de iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en lo que 
respecta a las atribuciones de ese Observatorio.- acordándose por unanmimidad remitirlas a la 
mesa de trabajo conformada para su análisis. DÉCIMO TERCERO. El ingeniero Gerardo Flores 
Rivera, integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrución de Guanajuato, solicita se les pueda seguir brindando apoyo a esa 
Comisión de Selección, para llevar a cabo sus actividades de conformidad a la Ley en la materia, 
consistente en apoyo y asesoría técnica jurídica, uso de espacios del Congreso del Estado, 
expedición de la convocatoria a medios de comunicación y boletines de reuniones, publicación 
de las convocatorias en periódicos de mayor circulación, actualización y mantenimiento de la 
página web, recepción de los expedientes y registro de los documentos entregados, diseño e 
impresión de los nombramientos de las personas designadas, y apoyo logístico y de organización 
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para el desarrollo de entrevistas.- acordándose por unanimidad otorgar el apoyo solicitado. 
DÉCIMO CUARTO. El licenciado Julio César Ernesto Prieto Gallardo, Presidente Municipal de 
Salamanca, solicita la donación del Sistema Integral de Gestión Documental de Archivo (SID), 
con la finalidad de implementarlo en ese municipio.- acordándose por unanimidad la donación 
del software referido. DÉCIMO QUINTO. La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, 
presidenta de la Diputación Permamente del Congreso del Estado de San Luis Potosí, solicita la 
donación del Sistema Integral de Gestión Documental de Archivo (SID), con la finalidad de 
implementarlo en ese Congreso del Estado.- acordándose por unanimidad la donación del 
software referido. DÉCIMO SEXTO. El licenciado Gerardo Octavio Vargas Landeros, Presidente 
Municipal de Ahome, Sinaloa, solicita la donación del Sistema Integral de Gestión Documental 
de Archivo (SID), con la finalidad de implementarlo en ese municipio.- acordándose por 
unanimidad la donación del software referido. DÉCIMO SÉPTIMO. La doctora Nadine Gasman 
Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, envía copia para conocimiento del 
oficio dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, mediante el 
cual remite opinión técnica consultiva.- acordándose por unanimidad darse por enterados. 
DÉCIMO OCTAVO. La Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez, titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso del Estado, comunica derivado de la implementación de la "Política 
de Cero Papel" al interior del Congreso del Estado y en apego al objetivo de desarrollo sostenible 
enfocado a la producción y consumo responsables, presenta a consideración la propuesta para 
invitar a los poderes legislativos locales, así como de las instituciones federales a las que se 
realizan notificaciones de manera recurrente a que puedan certificarse con la Firma Electrónica 
de este Poder Legislativo y sea este el medio para realizar las notificaciones, disminuyendo así 
el uso de papel, traslados y mensajería.- acordándose por unananimidad realizar la invitación 
en los termios planteados. DÉCIMO NOVENO. El maestro Esteban Ramírez Sánchez, director de 
Asuntos Jurídicos, remite el informe de juicios en trámite en los que el Congreso de Estado es 
parte, con corte de información al 31 de agosto del presente año.- acordándose por 
unananimidad darse por enterados. VIGÉSIMO. El licenciado Gerardo de los Cobos, director del 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, presenta a consideración del 
órgano de gobierno la propuesta para la Sexta Convocatoria a Concurso de Ensayo de 
Investigación Legislativa, el cual consiste en promover, fomentar y estimular entre los 
ciudadanos, la reflexión sobre temas de actualidad en el debate social, con el fin de impulsar el 
desarrollo de la conciencia cívica.- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar 
la expedición de la Convocatoria referida.------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el cuarto punto del orden del día, se registró la participación del secretario general 
para comentar que el orden del día de la diputación permanente fue circulado previamente.------ 

En el quinto punto del orden del día, se dio cuenta con la propuesta para el desarrollo 
de la Sesión Solemne de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de 
ejercicio constitucional de la LXV Legislatura. Se registró la participación del maestro Jorge 
Hernández Cano, Director General de Relaciones Interinstitucionales.- acordándose por 
unanimidad en los términos de la propuesta que se adjunta a la presente minuta.----------------------- 

En el sexto punto del orden del día, se dio cuenta con las Disposiciones aprobadas por 
la Comisión de Administración, relativas al Ejercicio de la Partida Presupuestal 4411 Ayudas 
Sociales y Culturales del Congreso del Estado de Guanajuato, así como su ejercicio. Se 
registraron las participaciones de la diputadas y diputados para comentar al respecto y agotadas 
las mismas se aprobó por unanimidad convalidar las disposiciones administrativas referidas, 
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así como su ejercicio, de conformidad al artículo 101 párrafo segundo de la Ley Para el Ejercicio 
y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.---------------------- 

En el séptimo punto del orden del día, se registró la participación del maestro Gerardo 
de los Cobos Silva, para informar sobre los criterios para la elaboración de estudios por parte 
del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Se registraron las 
participaciones del diputado Gerardo Fernández González y de la diputada Dessire Angel Rocha 
para comentar al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el octavo punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registraron las 
participaciones siguientes: PRIMERA. El diputado Gerardo Fernández González, para proponer 
la realización de posicionamientos políticos por parte de los grupos y representación 
parlamentaria en la sesión solemne de apertura a realizarse el 25 de septiembre de 2022. Se 
registró la participación de la diputada y los diputados para comentar sobre la propuesta. Al 
respecto el diputado Luis Ernesto Ayala Torres comentó que, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 
en el desarrollo de la junta preparatoria y sesión solemne de apertura del periodo, no era posible 
la participación referida. Sugiriendo que, en su caso, los posicionamientos políticos de los grupos 
y representación parlamentaria se lleven a cabo en la sesión programada para el 29 de 
septiembre del año en curso. SEGUNDA. El diputado Ernesto Millán Soberanes, para comentar 
dos temas; el primero sobre la integración de la Mesa Directiva que fungirá en el primer periodo 
ordinario del segundo año de ejercicio de la Legislatura y sobre el segundo tema refirió que 
coincidía con lo ya expresado por el diputado Gerardo Fernández González, en relación con los 
posicionamientos políticos en la sesión solemne. TERCERA. El secretario general para informar 
que el despacho Human Factor ya presentó el resultado del diagnóstico de Clima Organizacional 
del Congreso del Estado de Guanajuato 2022, el cual obra en poder de la Dirección General de 
Administración, estando prevista su presentación a la Comisión respectiva y por instrucciones 
del presidente de dicha Comisión, se les extenderá invitación a participar en esa reunión de 
presentación de los resultados en mención. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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 quince horas con diez minutos, del mismo día de su inicio. ----------------- 
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Identificador de
Respuesta TSP: 638010018869577197

Datos
Estampillados: FFsHzdwrrXmPW/5p/pZO53A4Shw=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 284865672

Fecha
(UTC/CDMX):

10/10/2022  05 :31 :28  p .  m.  -
10/10/2022 12:31:28 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: ERNESTO MILLAN SOBERANES Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.49 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 10/10/2022 06:07:46 p. m. - 10/10/2022 01:07:46 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

05-36-0d-fa-54-6d-14-96-96-96-bd-43-ed-f5-0e-8b-3e-87-5c-38-b8-ee-df-ae-59-ed-25-af-c7-94-54-cb-fc-56-dc-91-0b-56-6f-cf-9e-9d-3d-1c-90-df-
f4-f8-19-b6-3e-c5-21-52-f2-3f-85-51-76-be-ee-3d-f7-22-47-f1-0b-44-2f-07-be-7c-71-71-34-05-12-b4-71-07-ac-5d-e9-7f-11-67-d8-8d-93-39-bb-db-
9a-58-76-bb-0b-de-94-a7-00-cc-44-6d-33-34-32-f4-55-8a-70-84-4b-9f-e8-ba-9b-e2-60-01-a0-e3-95-f8-a2-2b-6e-7c-b6-1b-5c-b3-d8-9c-17-29-33-
d1-5d-c6-33-80-f4-fa-18-f6-5c-26-7c-b9-cd-6d-bc-29-f6-09-a5-71-32-98-2b-5d-79-01-74-1b-84-10-3d-7b-a4-4f-30-d1-2c-98-cb-f0-0c-e4-83-b3-8a-
40-f0-64-37-c6-e3-6b-87-ef-76-0f-ce-41-1b-e4-f5-dd-53-58-24-c0-06-f8-b4-e5-db-b3-a5-fe-17-87-b2-0a-b1-95-0e-e5-8e-88-e1-98-f2-32-ae-d6-0e-
4a-66-0b-a1-1b-ba-bb-04-5e-48-88-52-fa-c8-46-a4-bb-06-08-60-7e-3e-be-39-10-06-27

OCSP TSP CONSTANCIA NOM 151



Fecha
(UTC/CDMX):

10/10/2022  06 :08 :34  p .  m.  -
10/10/2022 01:08:34 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):

10/10/2022  06 :08 :34  p .  m.  -
10/10/2022 01:08:34 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: 638010041147142102

Datos
Estampillados:

SQd8MeQmuGWKLZHMXGtIsZD8pD
M=

Índice: 284868583

Fecha
(UTC/CDMX):

10/10/2022  06 :08 :36  p .  m.  -
10/10/2022 01:08:36 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): 11/10/2022 10:58:00 p. m. - 11/10/2022 05:58:00 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

81-75-39-a7-9b-b1-72-0a-dc-78-a0-fa-47-4f-af-08-5e-65-0d-dd-b4-db-9d-10-bd-50-ea-fc-a2-09-44-d7-4d-04-6f-5f-d8-b0-af-b8-f5-8a-bb-67-f6-14-
56-1e-4d-b9-fe-2e-8a-fc-7d-a3-28-f5-05-cd-21-df-38-ed-63-ff-cc-47-eb-35-c8-dc-79-98-97-55-df-57-c6-d9-61-bc-2e-e1-19-e1-30-6a-e9-9c-dc-58-
25-c0-0c-5d-93-f4-0f-86-f4-2d-81-6a-43-95-e9-fc-46-51-27-ac-64-78-8c-e2-19-b9-52-e2-92-bb-71-97-6b-5a-ca-f7-f7-8b-dd-69-81-31-35-f9-e3-a4-
1a-3c-0f-49-93-c2-99-a1-43-f0-1f-b7-fc-be-8f-7d-06-e9-a8-ee-2f-fd-ed-5f-5d-bb-8b-7f-6d-c1-a3-c6-05-f0-a0-95-b4-57-fc-b2-cf-0f-63-b2-13-e7-f8-
d3-f0-c9-77-76-73-b6-c1-54-79-1b-3e-51-5b-9a-6d-61-d8-58-34-d4-a8-59-e0-45-bf-6e-a2-ce-7e-18-11-f7-3b-5d-75-d2-06-05-ac-45-19-e4-6d-29-
48-de-cf-fd-b7-62-18-ef-41-3a-4b-bf-08-18-1f-72-ab-73-f4-49-01-7d-67-05-39-5e

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

11/10/2022  10 :58 :51  p .  m.  -
11/10/2022 05:58:51 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):

11/10/2022  10 :58 :51  p .  m.  -
11/10/2022 05:58:51 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: 638011079317291466

Datos
Estampillados: vGlho60sslK1DKLtQfoUQSrvLKo=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 284968511

Fecha
(UTC/CDMX):

11/10/2022  10 :58 :53  p .  m.  -
11/10/2022 05:58:53 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: 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): 12/10/2022 04:25:36 p. m. - 12/10/2022 11:25:36 a. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7d-2f-3e-46-aa-24-71-03-3e-dd-a6-47-7a-e7-07-c5-7e-71-0e-61-87-0c-cb-8a-c9-bd-4d-44-fc-32-5a-19-1e-6e-4d-28-72-b5-26-7e-a1-c3-84-0a-fa-0f-
d2-b1-a3-59-dd-ca-9c-60-b9-86-6c-d3-b0-83-07-e4-0e-a3-1f-e8-19-14-e9-32-37-47-84-97-2d-7f-4b-77-be-f2-37-20-35-50-ae-28-56-b0-f5-26-cf-43-
a5-68-f8-35-60-b1-47-89-83-c4-6b-e0-f0-df-ad-6c-82-c3-f7-3b-51-ec-54-13-a3-90-61-e3-bb-29-74-d5-40-f2-f8-d6-3c-37-7e-b1-78-86-c1-d7-c7-84-
fc-f7-2e-1b-ec-7f-0e-c9-23-02-cc-b6-02-a0-24-61-a4-c0-de-2c-a3-e9-d9-b1-69-b3-1c-b7-ba-1c-07-48-61-17-0e-1f-95-d3-76-32-1c-ab-13-30-18-c8-
2e-03-0a-c8-f5-48-af-ba-d2-65-cb-0e-34-56-fa-d4-c5-04-cc-0b-80-57-80-66-52-eb-45-02-7f-2b-a3-d9-7a-6a-67-87-88-68-75-9e-af-b6-57-6b-b1-76-
74-7b-35-42-20-26-ae-3c-d4-3e-cd-01-ef-fb-e4-2f-ac-31-2b-77-d2-3c-e6-c7-9f-ae

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

12/10/2022  04 :26 :24  p .  m.  -
12/10/2022 11:26:24 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):

12/10/2022  04 :26 :25  p .  m.  -
12/10/2022 11:26:25 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: 638011707855081178

Datos
Estampillados: iXXr5ijOW8/qu+pRZmen8cv4pus=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 285015535

Fecha
(UTC/CDMX):

12/10/2022  04 :26 :26  p .  m.  -
12/10/2022 11:26:26 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: 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): 20/10/2022 07:42:37 p. m. - 20/10/2022 02:42:37 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

00-e1-84-db-d3-26-87-12-45-b4-dd-1b-cf-9d-41-f0-74-4a-e7-f4-39-ba-c0-74-0e-b9-1c-f7-b0-82-b2-dc-db-72-e0-e3-f8-57-d2-92-15-45-67-e4-6e-7e-
09-bf-c9-04-42-25-af-85-b3-a5-b7-1d-a2-2b-94-ae-38-38-96-06-73-9e-e3-f9-73-de-71-76-fb-9c-ea-c4-46-63-b7-5f-d6-35-dc-07-68-79-be-a6-8c-70-
5b-60-f7-1c-7d-ac-a2-87-7a-38-0d-2e-b4-84-1c-9f-51-55-21-e0-4c-c8-dd-bd-a2-f1-8f-48-92-f9-8e-c5-1c-55-34-ed-7d-a0-db-97-7f-27-49-a0-ad-42-
9c-aa-73-2d-e1-9f-e8-99-fb-20-cf-e7-0a-f6-a2-8e-4f-38-1b-d1-0a-c0-4e-26-ee-23-3e-a2-7a-0f-d4-ac-57-d4-44-f2-86-79-e3-82-0a-a6-d0-d9-2e-ea-
4d-6f-cd-8c-af-11-7a-fc-86-da-e6-d2-08-89-b2-aa-41-66-e0-8a-88-28-17-5b-36-e6-ce-a5-48-a7-46-b3-b1-27-ad-ef-30-09-40-1f-bc-bd-a4-05-2f-50-
85-4a-04-58-0e-d3-28-0d-28-f5-a1-0f-48-f4-39-f2-af-9d-9c-2d-2f-47-8d-f5-db-4d

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

20/10/2022  07 :43 :30  p .  m.  -
20/10/2022 02:43:30 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):

20/10/2022  07 :43 :32  p .  m.  -
20/10/2022 02:43:32 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: 638018738125668477

Datos
Estampillados: udhVK7dp1EHz0HssBo/4I5X3STI=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 285531377

Fecha
(UTC/CDMX):

20/10/2022  07 :43 :34  p .  m.  -
20/10/2022 02:43:34 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


