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“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”

Cuernavaca, Mor, 03 de diciembre de 2020.
ASUNTO: RESPUESTA

CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS
RINDECUENTAS, A.C
P R E S E N T E:

En atención a su solicitud de información, con folio 884520 por este medio me permito

anexar al presente, oficio no. AJSM/067/2020 suscrito por el Dip. Alfonso de Jesús Sotelo

Martínez en su carácter de integrante de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de

Morelos y oficio no.  SAyF/DC/141/11/LIV/2020 suscrito por la C.P. Alicia Sánchez Higueldo

en su carácter de Directora de Contabilidad del Congreso del Estado de Morelos, mediante

el cual dan contestación a su solicitud de información.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción V, 103 y 104

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
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Oficio Número: AJSM/067/2020. 
Cuernavaca, Morelos; 13 de noviembre de 2020. 

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio UT/884520/LIV/AÑ03/566/11/20, recibido el pasado cuatro de 
noviembre del año en curso, encontrándome dentro del término legal establecido en el 
artículo 103, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos; para dar contestación a la solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, identificada con el folio 00884520, mediante la cual solicitan "Sobre el 
segundo informe legislativo de la Diputado Alfonso Sote/o solicitamos: 1) Informe Legislativo 
2) Información y comprobación de todos los materiales y gastos por concepto de impresos, 
eventos, promociona/es y todos aquellos materiales y servicios que utilizo para la difusión y 
ejecución de su informe. Con los documentos que justifiquen su gasto, donación, gestión o 
cualquier otro" [Sic], me dirijo a usted en los siguientes términos: 

l. Cabe destacar que el Congreso del Estado en el ámbito de su competencia, estará 
obligado a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
debiendo privilegiar el principio de máxima publicidad de la información, siempre 
y cuando los documentos se encuentren en sus archivos, de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones, esto, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 101, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos. 

11. Así el artículo 26 Bis, Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
señala que los Diputados deberán de informar anualmente a los ciudadanos del 
distrito donde fueron electos, de sus actividades legislativas, de gestión y de 
participación ciudadana, esto en un acto masivo en cada una de las cabeceras del 
municipio o de los municipios que integren la región geográfica de su distrito; así 
como, en eventos, de manera escalonada, en las distintas colonias que integren 
la región geográfica de su distrito. 
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111. Ahora bien, Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró como una pandemia a la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), que primero había sido identificada como una emergencia de salud 
pública de interés internacional, emitiendo en cada etapa de la evolución de este 
problema una serie de recomendaciones para su prevención, mitigación y control. 

Entre las recomendaciones que brindó la OMS ante el brote de esta enfermedad 
se destacó, el mantener el distanciamiento social, debido a que cuando alguien 
con una enfermedad respiratoria como la infección por el 2019-nCoV, tose o 
estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus y si se está 
demasiado cerca se puede inhalar el mismo. 

Por otra parte, con fecha 24 de marzo de 2020, el Gobernador del Estado de 
Morelos, emitió el "Acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias 
para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin 
de mitigar los efectos en el estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad 
por coronavirus 2019 o COVID-19", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5798, mediante el cual se suspendieron desde el 24 de marzo 
al 19 de abril del 2020 las labores en la Administración Pública Estatal, 
centralizada y descentralizada, únicamente respecto de aquellas áreas que no 
resultaban indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la 
situación de emergencia que enfrenta el país por la enfermedad por coronavirus 
2019 o COVID-19; mismo que, ha sido modificado conforme a los acuerdos 
emitidos por el Gobierno Federal. 

IV. En ese orden de ideas, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades de 
salud, evitando reuniones masivas, fue hasta el seis de noviembre del presente 
año, que a través de una transmisión virtual me fue posible llevar a cabo el 
Segundo Informe Legislativo; esto en virtud de que, como fue de conocimiento 
público, me vi afectado por dicho virus. 

Por lo antes señalado, remito en formato digital el segundo informe legislativo 
transmitido, así como la revista que contiene dicho informe. 

Por otro lado, por cuanto a"[ ... ] 2) Información y comprobación de todos los materiales 
y gastos por concepto de impresos, eventos, promociona/es y todos aquellos materiales y 
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servicios que utilizo para la difusión y ejecución de su informe. Con los documentos que 
justifiquen su gasto, donación, gestión o cualquier otro" [Sic], de acuerdo con lo establecido 
en el artículo *98, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, le informo 
que la Secretaria de Administración y Finanzas de este Congreso, es el área responsable 
de proporcionar los servicios de tesorería, por lo que dicha área es la responsable de lo 
requerido en el numeral que nos ocupa. 

Finalmente, en términos de lo establecido en el artículo 101, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, solicito tenga a bien 
dar continuidad a la solicitud de mérito, misma que se atiende de manera expresa y puntual, 
conforme a lo requerido, sirva de referencia lo señalado en el criterio 02/17, emitido por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 1; dando con ello cumplimiento a la prerrogativa enmarcada en el artículo 6º de 
la Constitución Federal, que privilegia y tutela el derecho al ejercicio del acceso de la 
información pública de los ciudadanos. 

Sin otro particular por el momento, envío un cordial saludo. 

DIP. ALFONSO 

UV LEG\SLATURA 
2.b '.8-2021 

n'?. 111.FOt só oE Jesús somo ARTÍ EI 

C.c.p. Archivo 

1 Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De conformidad con 
el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios 
de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica 
que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno 
de los contenidos de información. 

www.congresomorelos.gob.mx 



Alfonso de Jesús Sotelo Martínez
Presidente de la Mesa Directiva

SEGUNDO AÑO
DE ACTIVIDAD
LEGISLATIVA
Y GESTIÓN SOCIAL

FORTALECIMIENTO A 
LA FAMILIA POR LA PANDEMIA

LEYES APROBADAS

APOYO AL DEPORTE

APOYO AL CAMPO

APOYO A ESCUELAS

APOYO  AL SECTOR SALUD

Ponchito Mi Diputado
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MENSAJE 

Amigos y amigas del XI distrito, antes 
que otro tema quiero agradecer 
infinitamente todo el apoyo que me 
han brindado a través de estos dos 
años de trabajo legislativo, pero sobre 
todo las muestras de amistad y cariño 
que han dado a su servidor, porque al 
igual que ustedes he sentido 
impotencia y tristeza por los seres que 
han partido a causa de esta pandemia 
provocada por el COVID-19, que 
mantiene al mundo entero atrapado 
en una vida inusual, donde la 
principal preocupación ha sido 
proteger la vida, sé que son tiempos 
difíciles, que la economía es 
complicada y que nos costará mucho 
sobreponernos y que aún no sabemos 
cuándo pase. 

Pido a Dios por nuestra salud y que esta 
situación nos ayude a reflexionar en la 
misión que cada uno tenemos en esta vida, 
considero desde mis convicciones el valor 
infinito de la vida, de la familia, de la 
amistad y la solidaridad entre todos, solo así 
podremos salir adelante.
Sé que este no es el tema que nos atañe en 
esta publicación, pero no quería dejar pasar 
el manifestarles mi sentir y enviarles un 
saludo afectuoso, un abrazo fraterno que 
lleva consigo mi compromiso de seguir 
trabajando por Leyes Socialmente Justas y 
por acciones que impulsen temas 
verdaderamente importantes para salir 
adelante como sociedad, ayudando a los 
menos favorecidos y fortaleciendo normas 
que nos lleven a vivir en armonía y de 
manera más justa.
Y es así que a través de este medio les doy a 
conocer los logros que en materia legislativa 
hemos logrado en esta LIV Legislatura, así 
como las acciones que como diputado pude 
llevar a varios sectores a través de la gestión 
y con recursos propios, siempre tratando de 
ser lo más justo y siempre con el objetivo de 
servir.
Les pido por favor lean a detalle lo que aquí 
les doy a conocer porque vale la pena que 
sepan de las acciones que se han logrado a 
favor de toda la sociedad, que no les quede 
duda que cada acción se ha hecho con la 
única convicción de servir.

¡Servir es lo que cuenta!

Atentamente

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez
Presidente de la Mesa Directiva



LIQUIDACIÓN DE LA 
DEUDA HEREDADA 
POR LA ANTERIOR 
LEGISLATURA POR
82 MILLONES DE 
PESOS. 

Anunciarles que en breve será 
publicada la Ley Estatal Morelos para 
la Gestión Integral de Riesgos y 
Desastres y Protección Civil, a través 
de la cual se considerará como derecho 
humano y obligará a los gobiernos a 
cubrir las necesidades de las víctimas.
Esta Ley contempla la creación de un 
sistema de alertamiento sísmico para 
el estado de Morelos, a través del cual 
se tendrá un margen de 90 segundos 
para salvaguardar la vida. Así como la 
creación de un Instituto y una Escuela 
de Protección Civil.

Importante es informarles que, gracias 
al manejo transparente y honesto de 
las finanzas, a la disciplina financiera 
y las políticas de austeridad logramos 
saldar la deuda que nos heredó la 
legislatura pasada por 82 millones de 
pesos.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PARA
EL ESTADO DE MORELOS.
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Sanción para quien violente a otra 
persona en lugares públicos o tome 
imágenes de éstas, sin su 
consentimiento.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Ley Contra el Acoso Sexual en 
Espacios Públicos.

Creación de acciones con perspectiva 
de familia para fortalecer el tejido 
social.

Instituto Morelense de Estudio 
de las Familias.

Garantiza la integridad física de los 
trabajadores del sector salud luego de 
que ante la pandemia provocada por el 
COVID-19 fueran víctimas de 
violencia.

Ley de Protección a los 
Profesionales Técnicos, 
Auxiliares y Trabajadores en el 
Sector Salud.

Los delitos cometidos en contra de 
niñas, niños y adolescentes, no 
prescribirán y las víctimas podrán 
denunciar en todo momento. 

Reforma al Código Penal para 
el Estado de Morelos.

Castigar a quien divulgue en redes 
sociales contenido erótico-sexual y 
practique el ciberacoso.

Ley Olimpia.

Crear un marco normativo que permita 
la regulación de las cámaras de 
vigilancia para coadyuvar en la lucha 
contra la delincuencia.

Ley de Videovigilancia.

Reforma del art. 83 y adición del 91 Bis del 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con lo que se determina que la 
Comisión de Igualdad sea permanente, para 
impulsar acciones de equidad de género y 
garante de la participación política de las 
mujeres. 

Se definió el límite de la división territorial 
entre los municipios de Hueyapan y Tetela 
del Volcán para garantizar las mismas 
garantías a los nuevos municipios indígenas.

Se formalizó la separación y la creación de 
Xoxocotla como nuevo municipio indígena, 
al separarse de Puente de Ixtla.

Fue publicada la iniciativa de Ley para la 
prevención y control del dengue, zika y 
chikungunya.

Se reformó la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, armonizándola en materia de 

En cada uno de los productos 
legislativos va inmerso el compromiso 
y la voluntad de hacer Leyes 
Socialmente Justas.

sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas, ello en coordi-
nación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar.

Se aprobó la adhesión del Estado de Morelos 
al esquema de potenciación del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Enti-
dades Federativas, para poder disponer de 
las estimaciones y hacer frente a la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19. 

Aprobamos derogar y adicionar artículos del 
Código Penal del Estado de Morelos, con la 
finalidad de tipificar de manera específica y 
con la calidad de grave, el delito de robo en 
el transporte público y privado.

Se aprobó una reforma relativa al “Fondo de 
ayuda a los dependientes económicos de 
policías caídos en el cumplimiento de su 
deber”.

Se aprobó el proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona el artículo 4to de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que convierte en derecho el 
acceso a los programas sociales.

Un logro sin precedentes fue la reducción en 
el cargo de las y los magistrados de 20 a 14 
años, resolución que avaló la Suprema Corte 
de Justicia al resolver la acción de inconsti-
tucionalidad.

Recibimos la propuesta de Paquete 
Económico por parte del Ejecutivo mismo 
que se está analizando minuciosamente con 
la única intención de generar las mejores 
condiciones para todos los morelenses. 

OTROS    PRODUCTOS LEGISLATIVOS 



Certificar a los elementos que estén 
desarrollando esta labor para dar 
certeza jurídica a quienes los 
contratan.

Ley de Seguridad Privada.

Garantizar la participación ciudadana 
en las decisiones del poder público 
para fijar el desarrollo social y el 
ejercicio del gasto público.

Ley de Presupuesto Participativo.

Reforma del art. 83 y adición del 91 Bis del 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con lo que se determina que la 
Comisión de Igualdad sea permanente, para 
impulsar acciones de equidad de género y 
garante de la participación política de las 
mujeres. 

Se definió el límite de la división territorial 
entre los municipios de Hueyapan y Tetela 
del Volcán para garantizar las mismas 
garantías a los nuevos municipios indígenas.

Se formalizó la separación y la creación de 
Xoxocotla como nuevo municipio indígena, 
al separarse de Puente de Ixtla.

Fue publicada la iniciativa de Ley para la 
prevención y control del dengue, zika y 
chikungunya.

Se reformó la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, armonizándola en materia de 

sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas, ello en coordi-
nación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar.

Se aprobó la adhesión del Estado de Morelos 
al esquema de potenciación del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Enti-
dades Federativas, para poder disponer de 
las estimaciones y hacer frente a la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19. 

Aprobamos derogar y adicionar artículos del 
Código Penal del Estado de Morelos, con la 
finalidad de tipificar de manera específica y 
con la calidad de grave, el delito de robo en 
el transporte público y privado.

Se aprobó una reforma relativa al “Fondo de 
ayuda a los dependientes económicos de 
policías caídos en el cumplimiento de su 
deber”.

Se aprobó el proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona el artículo 4to de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que convierte en derecho el 
acceso a los programas sociales.

Un logro sin precedentes fue la reducción en 
el cargo de las y los magistrados de 20 a 14 
años, resolución que avaló la Suprema Corte 
de Justicia al resolver la acción de inconsti-
tucionalidad.

Recibimos la propuesta de Paquete 
Económico por parte del Ejecutivo mismo 
que se está analizando minuciosamente con 
la única intención de generar las mejores 
condiciones para todos los morelenses. 

OTROS    PRODUCTOS LEGISLATIVOS 
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ACCIONES A FAVOR
DE LA SALUD

Donación de:
Lentes.
Sillas de ruedas.
Apoyo para diversos 
estudios especiales.
Medicamentos.
Gel, cubrebocas, caretas, 
gafas y una motobomba al 
sector salud.

Gestoría social

“No hay peor amenaza para la 
sociedad que la indiferencia y 
la falta de solidaridad entre la 
sociedad misma.
Siempre ha sido una premisa 
para su servidor, hacer lo 
socialmente justo, tener la 
voluntad para que las cosas se 
hagan, para que los sueños se 
cristalicen y para que los 
daños de cualquier 
acontecimiento sean los 
menores o más llevaderos.
Es por ello que desde la 
trinchera donde me he 
encontrado y hoy desde la 
diputación local, no he 
dudado en hacer el máximo 
de acciones a favor de la 
gente, ya sea a través de la 
gestión ante otras 
dependencias o aportando con 
gusto de los recursos propios 
o que se me asignan para ello.
Es por eso que hoy vengo a 
darles a conocer un resumen 
de las acciones que a lo largo 
del segundo año legislativo 
hemos hecho, ello como parte 
de mi responsabilidad de 
rendir cuentas con 
transparencia.”



APOYOS DIVERSOS 

Donación de material de 
construcción para 
diferentes obras y 
particulares.

Mortero, pintura, láminas, 
colocación de asfalto, 
construcción de oficinas, 
blocks y grava.

Pasteles, juguetes, regalos, 
espectáculos, apoyos para 
fiestas y patronales.

Luminarias.
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APOYO AL DEPORTE

Uniformes.
Balones.
Transporte.
Bicicletas. 

APOYO A ESCUELAS

Ventiladores.
Pintura.
Sonido.
Instrumentos de banda de 
guerra.
Aparatos de computo.
Padrino de generación.

Gestoría social



APOYO AL CAMPO

Mil 50 bultos de 
fertilizante a favor de mil 
500 tareas de cultivo.
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FORTALECIMIENTO A 
LA FAMILIA POR LA PANDEMIA

10 mil despensas donadas.
Programa  subsidio de tapas 
de huevo y verdura a bajo 
costo.

Gestoría social

Siempre he considerado que la solidaridad nos hará mejores seres 
humanos y es por ello que ante la pandemia que vivimos a causa del 
COVID19, decidí junto con un grupo de amigos unir voluntades para 
apoyar a las personas con mayor grado de vulnerabilidad, otorgándoles, 
despensas, huevo y verduras, porque estoy seguro que servir es lo que 
cuenta.
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Alfonso de Jesús Sotelo Martínez
Presidente de la Mesa Directiva

Ponchito Mi Diputado
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Oficina: 

Oficio 
Asunto 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SAyF/DC/141 /12/LIV/2020 
SOLICITUD DE INFORMACION. 

Cuernavaca, Morelos a de 03 diciembre del 2020. 

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

En atención al Oficio UT/884520/LIV/AÑOJ/566/11/20 de la solicitud con número de folio 
884520 realizado por CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS RINDECUENTAS A. C, 
mediante la cual requiere: 

"el segundo Informe Legislativo de la Diputado Alfonso Sotelo" 

Se aprobó la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para 
los Informes Anuales de labores del ejercicio de 2020. 

Adjunto al presente remito copias simples de las facturas que comprueban los gastos 
realizados por la Diputada respecto a su segundo Informe Legislativo. 

Si más por el momento quedo de usted agradeciendo la atención al presente, reciba un 
cordial saludo. 

LIV LEGISLATURA 
2018-2021 

OIRECCION DE 
CONTABILIDAD 

e.e.e. Archivo/minutario 
ASH/ydm 

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 
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RFCemisor: 
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Gastos en general 

Follo fiscal: 
No. de serie del CSD: 
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emisión: 
Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

AAA 1 DCB0-8D09·49F6-8E 15-0ED2A5BA8CDD 
00001000000504465028 
62780 2020-11-10 08:31:33 

Ingreso 
Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

et ..... del producto No. ldontfflcoclón 
1 

Canticlcd 
1 

Clavo de 
1 Unlded Valor untbrto 1 lmporle 

1 
Deacttanto I No. de pwim,urto I No. de cuenta prod101 j ylooCNlclo ullldod 

82101802 1 1 1 E48 1 2$8620.69 1 25ll620.69 1 1 1 1 
Renta de lelepromler de c6mara QTV 2" lnfonne Leg,slabvo. $22 020.69 lnc:luy 

lmpuOlto Tipo Tipo Tuao 
o: 3 monitor LCO 17 3 mooUng PLA TE 3 espejos 60/40 reftectivldadllrasluc Ida B11e Factor Cuola Importa 
1 laptop con softwara promter 20/20 3 operadores 3 lrlpie 3 cámaras Gastos de IVA Traslado 258620.69 Tasa 16.0000% 41379.31 Oaserlpcl6n "19JO lransportadón y alimentos Ediculn y d1s&oo do 20 000 revistas 2" lnform • 
LeglslatM> S166 600.00 (8 Pgs. Papel Couche 150 Grs. barrnzada) Diseño • 
Impresión de 50 lonas 3X4 2' Informa Leg,slativo. $50 000.00 Producción y 
ea!Ción de 10 camiulas informativas 2" Informe Leaislativo. $20 000.00 

Moneda: 
Forma de pago: 
Método de pago: 

Peso Mexicano 
Por definir 
Pago en parcialidades o diferido 

Subtotal 
Impuestos Trasladados \VA 16.0000% 
Total 

$ 258,620.69 
$ 41,379.31 

$ 300,000.00 

Sello digital del CFDI: 
DZQLW4vuyw2t9HrKy¡qNG7pOSGmKwGSvwM/P5uZ/k0t1yXg6MHsZfgWAXudfA3/mND25WqEvlvGeDs09FiuTCyk2VQqXwORxkGgP97Dp2XZnwclJ716vX2JHYXUzrC8zb8LNlzEAOqrw 
V5rzTdHOZk6yyVISzEYKaAP1KIBwNpO!bNauwVhvN+zHBoT2h/UgSdGyC3Y+L/lS2/UwbqnaNJzVuJMvSVbBIOjlVEzRY338YlcHQeleV51UR17mAPLXdivtgQJTHljGfAwRoZ1AIPPbupdyK1 
tt3valm6KK+OynmxGpHFqW+b8mj9XqQah7ht20MYSTmw7hHml92CJhA== 

2020-11-10 08:41:50 Fecha y hora de certificación: SA T970701 NN3 

00001000000504465028 

RFC del proveedor da certlflcacl6n: 

No. de serle del certificado SAT 

Sello digital del SAT: 

oKGsZHqnaor11xlk+vZ97PG213JMufOaMVfxtLG2T1K4LZjC+2mZljzUfGOaaECL9+okgie5bQTv3G+Oi4aqRSEhGvHwFjiMv01KdSOYNak1ZxySB/gTmmLEkNd74/0809acSVOj7Nlsal1SKadA 
iVb8hvOkQeQ46du5bCarOLZ802RWWj1jJCKAYBl9UJxzlljN2NEwrKSkMrEWlce8wdXrVMulqMacYfbCDYSDEk+Lfc52VlyPtnHkuJ+Xlg+N0+7u/OV6cA1bcuzzoKOw+N1dlD8HdrUZZf2+C 
LIRCXzobl5w6z1dyRRpVFXdHJVzF4hWykenuQJpFOqVINfakQ== 

Cadena Origina! del complemento de cer11flcacl6n digital del SAT: 

111, 1 IAAA 1DCB0-8D09-49F6-BE15-0ED2A5BA8CDDl2020-11·10T08:41 :501SAT970701 NN3IDZQLW4vuyw2t9HrKy¡qNG7pOSGmKwGSvwMIP5uZ/kQt 1 
yXg6MHsZfgWAXudfA3/mND25WqEvlvGeDs09FiuTCyk2VQqXwORxkGgP97Dp2XZnwclJ7t6vX2JHYXUzrC8zb8LNJzEAOqrwV5rzTdHOZk6yyVISzEYKa 
APtKIBwNp0ibNauwVhwv+zHBoT2h/UgSdGyC3Y+LliS2/UwbqnsNJzVuJMvSVbBf0JIVEzRY338YlcHQeleV51UR17mAPLXdlvlgOJTHljGfAwRoZ1AIPPb 
updyK1113valm6KK-tOynmxGpHFqW+b8mj9XqQah7ht20MYSTmw7hHml92CJhA"=i0000100000050446502BII 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI Página 1 de 1 
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