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En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, en la sala de la 

Constitución de la Biblioteca del Congreso del Estado, se reunieron las diputadas que integran la 

Comisión de Juventud y Deporte de la Sexagésima Quinta Legislatura, para llevar a cabo la 

reunión previamente convocada, misma que tuvo el siguiente desarrollo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La secretaría por instrucciones de la presidencia pasó lista de asistencia, verificándose el 

cuórum legal con la presencia de las diputadas Martha Guadalupe Hernández Camarena, Briseida 

Anabel Magdaleno González, Noemí Márquez Márquez y Martha Edith Moreno Valencia. Se 

registró la inasistencia de la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Verificado el cuórum legal, se consignó como hora de inicio de la reunión las catorce horas 

del nueve de junio de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La secretaría por instrucciones de la presidencia dio lectura a la propuesta del orden del 

día, no registrándose participaciones, por lo que fue sometida a votación de las presentes, 

resultando aprobada por unanimidad, al computarse cuatro votos a favor, sin discusión. - - - - - - - -  

La presidencia propuso la dispensa de lectura de la minuta número tres, correspondiente a 

la reunión del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en razón de haberse circulado vía correo 

electrónico con anticipación a la celebración de la reunión, propuesta que, sometida a votación 

resultó aprobada por unanimidad, al computarse cuatro votos a favor, sin discusión. En dichos 

términos, puesto a consideración el contenido de la minuta resultó aprobada por unanimidad, sin 

discusión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En el desahogo del punto tres del orden del día, relativo a las actividades a realizar por la 

comisión, la presidencia refirió haberse recibido el Plan anual de trabajo de la Comisión de 

Deporte del Estado de Guanajuato, solicitado por la comisión, y propuso invitar a reunión al titular 

de la referida comisión de deporte para escuchar de viva voz las acciones, objetivos y retos que 

tiene la misma, y de qué manera la Comisión de Juventud y Deporte puede abonar al 

cumplimiento de ello. Puesta a consideración la propuesta la diputada Martha Guadalupe 

Hernández Camarena señaló no ser necesaria la presencia del titular de dicha comisión, toda vez 

que el Plan anual de trabajo recibido contiene toda la información requerida. Acto seguido, 

sometida a votación la propuesta, no resultó aprobada, al computarse un voto a favor y tres votos 

en contra. Posteriormente, la presidencia refirió que se procedería a abordar la información sobre 

skateboarding en el estado de Guanajuato, cuyos datos estadísticos fueron compartidos por Libre 

Skateboarding de Guanajuato, A.C., y proporcionados por la presidencia en reunión de la 

comisión, y señaló que una vez revisadas las estadísticas consideraba necesario conocer más al 

respecto; en el estado de Guanajuato haber solo dos asociaciones legalmente constituidas en el 
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tema skateboarding, por lo que propuso invitarlas a reunión de la comisión el jueves 23 de junio, a 

efecto de escucharlas. Puesta a consideración la propuesta la diputada Briseida Anabel 

Magdaleno González señaló que el impulso del deporte es vital, sin embargo, como grupo 

parlamentario consideraban que el Congreso del Estado no tiene competencia para la ejecución, 

ya que le corresponde al Poder Ejecutivo, por lo que no se estimaba conducente la propuesta, ya 

que existen procesos que permiten la plática con un objetivo claro. Al respecto la presidencia 

señaló que habría que buscar los mecanismos y tener un poco más de  acercamiento con quienes 

desean participar. Posteriormente, la diputada Noemí Márquez Márquez manifestó que también a 

ellas como integrantes de la comisión se han acercado asociaciones y jóvenes deportistas y se ha 

dado el trámite para que se les atienda, por lo que seguirán trabajando para y por los jóvenes en la 

inclusión del deporte. Acto seguido, sometida a votación la propuesta, no resultó aprobada, al 

computarse un voto a favor y tres votos en contra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En el apartado correspondiente a asuntos generales no se registraron intervenciones. - - -  

Agotados los asuntos listados en el orden del día, la presidencia dio por concluida la 

reunión a las catorce horas con veintidós minutos, comunicando a las diputadas que se les citará 

para la siguiente por conducto de la secretaría técnica de esta comisión. Doy fe. - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 
    Martha Edith Moreno Valencia                                               Noemí Márquez Márquez 
            Diputada presidenta                                             Diputada secretaria 
    Firma electrónica certificada                                                   Firma electrónica certificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información Notificación Electrónica
Folio: 33502

Asunto: Minuta 4 del 9 de junio de 2022 de la reunión de la Comisión de Juventud y Deporte

Descripción: Para firma Minuta 4 del 9 de junio de 2022 de la reunión celebrada por la Comisión de Juventud y Deporte.

Destinatarios: MARTHA EDITH MORENO VALENCIA - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
NOEMI MARQUEZ MARQUEZ - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato

Archivo Firmado: File_801_20221116135150207_0.pdf

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

Evidencia Criptográfica
Hoja de Firmantes

FIRMA
Nombre Firmante: MA. DEL CARMEN NORIEGA DIAZ Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.06.3b Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 16/11/2022 07:54:22 p. m. - 16/11/2022 01:54:22 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

98-68-4c-61-08-ff-a5-44-54-a1-26-2b-e5-5e-24-f6-99-f2-46-e6-5d-62-5b-51-bb-e0-02-24-a6-ab-f7-07-02-fe-67-23-be-88-a5-93-b8-8a-94-23-3a-40-
ad-49-f7-ed-03-a7-fa-22-28-a8-27-f7-85-f5-cb-d7-db-8d-9a-05-5d-34-57-88-1a-de-ce-fb-ea-97-dd-ac-6a-e6-44-f3-32-15-fb-6c-c4-1c-9b-ff-af-d8-7c-
75-8e-57-98-ab-27-1b-38-06-2f-c3-2b-ac-01-fd-36-14-35-3d-4a-c6-76-1f-1d-56-51-13-2c-98-ab-0c-ee-cc-f7-ef-1d-c6-7c-e1-c9-64-56-87-68-e0-3e-
91-92-43-d7-da-f0-1d-18-2e-e6-0b-3f-e7-e1-b1-8e-e6-2d-74-4b-be-96-74-3e-af-5d-67-d6-fc-15-f8-da-9f-fb-72-18-af-25-4c-77-d3-6f-3d-a4-12-ab-
01-bb-c0-11-f0-49-82-b3-80-6b-67-23-2e-2d-62-6e-1c-fe-95-ad-59-6e-b9-8a-3a-bf-c3-d9-36-75-0a-7f-9c-51-1e-2d-84-81-0f-ec-da-50-cc-5f-ac-e1-
58-7d-bf-d8-10-c1-22-5a-a7-59-05-b5-e5-eb-27-2a-cc-16-6a-09-10-b6-73-e2-66

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

16/11/2022  07 :55 :27  p .  m.  -
16/11/2022 01:55:27 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):

16/11/2022  07 :55 :28  p .  m.  -
16/11/2022 01:55:28 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: 638042037285035184

Datos
Estampillados: jIMFrRgmu1cPfbQ3YPQ2Fy4zKEs=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 287546264

Fecha
(UTC/CDMX):

16/11/2022  07 :55 :30  p .  m.  -
16/11/2022 01:55:30 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: MARTHA EDITH MORENO VALENCIA Validez: Vigente

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

Fecha (UTC/CDMX): 16/11/2022 10:08:05 p. m. - 16/11/2022 04:08:05 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

0f-07-77-8b-7e-c8-93-65-d9-87-54-8f-78-a5-63-b5-a1-bd-d5-b5-15-48-56-7a-ce-9f-c2-e0-75-28-20-54-04-37-39-41-72-56-61-9a-d1-6b-23-12-b1-
aa-0e-dc-6e-e9-df-b8-d7-49-fb-38-07-df-f8-58-1a-71-d4-83-6a-61-e0-5b-d5-b7-55-cd-d9-88-00-c7-ed-bb-db-d0-f1-5c-eb-6c-27-52-99-82-42-b1-8f-
ac-b2-98-25-74-14-68-a6-f0-40-63-d5-fe-13-45-92-a4-37-d5-ff-97-1f-a4-65-78-42-2a-f8-1b-e5-1d-cd-b8-a7-db-6e-9b-74-91-5f-c3-01-78-4f-5f-5e-
ad-62-61-e5-48-c5-9b-96-b6-5c-f5-1c-37-0f-f8-9d-85-9a-cb-f8-98-5f-2b-c2-45-df-ba-f2-78-72-43-78-ba-84-92-25-7d-04-95-f6-fd-2a-b7-5b-ad-2a-
65-8e-bc-36-07-0b-3a-cc-e9-8a-d3-41-94-d8-12-f1-d8-46-00-7e-02-f2-ac-f2-15-ea-1c-65-81-8f-27-8e-e8-aa-8d-4b-ee-01-c9-cf-e0-65-ad-bc-fc-59-
31-d9-20-3f-e6-db-87-76-60-13-65-de-a7-1f-b3-7b-9c-d4-09-80-a8-a7-6b-96-4e-bb-23

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

16/11/2022  10 :09 :11  p .  m.  -
16/11/2022 04:09:11 p. m.

Nombre Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder

TSP
Fecha
(UTC/CDMX):

16/11/2022  10 :09 :12  p .  m.  -
16/11/2022 04:09:12 p. m.

Nombre Emisor Advantage Security PSC Estampado

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 287553300

Fecha
(UTC/CDMX):

16/11/2022  10 :09 :14  p .  m.  -
16/11/2022 04:09:14 p. 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: 638042117527823352

Datos
Estampillados: rvS/4zBGAF/P4JicOSiTbl0hxgg=

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: NOEMI MARQUEZ MARQUEZ Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.06.c5 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 16/11/2022 11:12:38 p. m. - 16/11/2022 05:12:38 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

08-9b-19-03-7b-e3-6a-d6-e5-4f-d3-c0-df-7b-a2-ca-dd-fd-b6-bb-42-57-2b-9e-9a-4e-97-70-7b-12-5c-31-c0-ff-dd-98-42-e3-af-2f-2b-00-77-97-ee-3d-
b7-92-cc-60-30-d1-e6-2e-25-c8-dc-fc-a3-7b-74-66-3b-98-9e-4a-af-81-ed-e6-53-4b-da-93-9b-1f-80-7d-e7-eb-83-cd-29-72-51-86-6e-3b-cd-4a-e5-1a-
ab-c0-76-fa-54-33-7f-1c-d9-5f-c8-ad-a9-70-c9-c4-1c-42-2e-3b-f2-1a-54-1f-7d-08-4f-34-bb-24-7e-3b-22-0d-c1-31-91-4e-8a-df-b3-84-02-0c-15-38-
7b-61-c3-45-c7-80-26-64-37-32-b3-3e-6c-c7-45-9f-b7-ca-55-1b-a9-2a-00-7d-c7-7d-f1-9b-5e-20-5d-9e-a6-5b-97-69-68-7c-04-79-ee-74-a5-cf-e0-7e-
4f-89-58-c2-be-34-90-ea-7f-f1-4c-b6-51-4d-39-17-08-6b-72-46-00-78-dc-ca-5c-90-46-de-af-e7-b8-01-72-41-20-5a-7e-8d-cb-0c-4d-70-02-a9-1b-c1-
db-e9-1c-5b-8b-07-5a-cc-57-eb-c9-84-e2-3f-72-2d-4c-fd-eb-b7-03-5d-4f-86-36-3e

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

16/11/2022  11 :13 :47  p .  m.  -
16/11/2022 05:13:47 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):

16/11/2022  11 :13 :48  p .  m.  -
16/11/2022 05:13:48 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: 638042156282796015

Datos
Estampillados:

kMOg1pbeU99XSuNg3kkzfKx6pwU
=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 287556896

Fecha
(UTC/CDMX):

16/11/2022  11 :13 :50  p .  m.  -
16/11/2022 05:13:50 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


