
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS

www.congresomorelos.gob.mx

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

Cuernavaca, Mor, 19 de noviembre 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: 884720, por este medio me permito

anexar al presente, oficio no. LIV/DIP.JLGC/3°AÑO/435/20 suscito por el Lic. Francisco A.

Marmolejo Plascencia en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Salud del

Congreso del Estado de Morelos y oficio con fecha del 09 de noviembre de 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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Por instrucciones del Dip. José Luis Galindo Cortez, representante del Distrito X, me permito 
dar respuesta a sus diversos UDT/LIV/AÑ03/591/10/20 y UT/884720/LIV/AÑ03/11/20, al respecto 
le comunico que el sábado 24 de octubre del año en curso, a las 13:00 horas, en términos de lo que 
establece el artículo 26 bis, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el Dip. José 
Luis Galindo Cortez, rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas en la Plaza de toros de 
Tenextepango, Municipio de Ayala, Morelos, el documento y archivos electrónicos que contienen el 
informe en referencia fue entregado en tiempo y forma a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la 
Presidencia de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. Para pronta 
referencia anexo copia simple del acuse de recibo. 

Así mismo, se hace hincapié que las áreas del Congreso a las que usted debió solicitar dicha 
información son la Mesa Directiva del Congreso y/o la Junta Política y de Gobierno, esto en términos 
de la legislación de la materia; ante su manifestación de carecer de manuales de organización y de 
políticas y procedimientos se le solicita sujetar su actuación a las leyes y normatividad vigente que 
regulan sus facultades y atribuciones; lo anterior con la finalidad, siempre, de garantizar el derecho 
de acceso a la información a los peticionarios. 

No omito comentarle que, a fin de apoyarle en su trámite de solicitud de información con número de 
folio 00884720 registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia, se le envía de manera 
impresa y en medio magnético. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración. 

LIC. FRANCI CO . - ASCENCIA 
SECRETARIO TÉC O DE LA CO ISIÓN DE SALUD 

EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
C.c.p.-Archivo 
JLGC/FAMP/dlcm• 

"2020, AÑO DE LEO A VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

www.congresomorelos.gob.mx 
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SEGUNDO INFORME ANUAL DE LABORES 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GALINDO CORTEZ 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 26 bis, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

establece que: "Los Diputados deberán de informar anualmente a los 
ciudadanos del distrito donde fueron electos, o en su caso, a los de todo el 

Estado, tratándose de los electos por el principio de representación proporcional, 

de sus actividades legislativas, de gestión y de participación ciudadana. Los 

informes de labores se llevarán a cabo en los meses de septiembre y octubre y se 

regirán por las siguientes bases:." 

En ese sentido, dando cumplimento a dicha obligación, se elaboró el presente 

informe que contiene las actividades legislativas, de gestión y de participación 

ciudadana que abarca los temas de salud, de desarrollo agropecuario y de otros 

temas que son necesarios atender en favor de la sociedad morelense. Así mismo, 

se dio cuenta de las acciones de apoyo social que se llevaron a cabo en los 

municipios del distrito con la entrega de productos de la canasta básica, aparatos 

ortopédicos, asesorías jurídicas, etcétera. 

El informe de labores, correspondiente al periodo de octubre 2019 a 
septiembre del 2020, que presento contiene la siguiente información: 

1. Actividades legislativas en las materias de desarrollo agropecuario, 
salud y otras materias. 

11. Actividades de gestión y de participación ciudadana en favor de la 
ciudadanía del Distrito X y de todo el Estado de Morelos. 

1 
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SEGUNDO INFORME ANUAL DE LABORES 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GALINDO CORTEZ 

Segundo Informe de Labores, en calidad de Diputado Local, por el Distrito X 
integrado por los municipios, de Ayala, Jantetelco, Jonacatepec y Tlaltizapán 
de Zapata. 

Se realizó un evento, respetando los lineamientos de la sana distancia, 
contando con la presencia de comisariados ejidales, ayudantes municipales, 
líderes de colonos, representantes de colegios de profesionistas, integrantes 
de los cabildos municipales. Así mismo, asistieron los representantes de los 
Poderes Locales. 

El video-informe que se presentó recopila y sintetiza las principales 
actividades legislativas, de gestión y participación ciudadana que un servidor 
realizó en el período 2019-2020, mismas que describo a continuación: 

2º INFORME LEGISl.?ATI 
AUDIO IMAGEN OBSERVACIONES 

Amigas y amigos: A CUADRO PEPE NINGUNA 
MEDIUM 

Me dirijo ante todas y todos ustedes para cumplir con 
el deber legal de dar a conocer mi segundo informe 
anual en calidad de legislador del Congreso del 
Estado de Morelos, como diputado local por el 
distrito X conformado por los municipios de Ayala, 
Jantetelco, Jonacatepec y Tlaltizapán. 
Debido al actual problema que nos encontramos A CUADRO PEPE NINGUNA 
viviendo a causa de la pandemia del Covid-19, y con CLOSE UP 
la intención de respetar las medidas sanitarias, tomé 
la decisión de presentar mi informe de labores 2019- 
2020 a través de las redes sociales. 

Los invito a que conozcan las actividades más A CUADRO PEPE NINGUNA 
relevantes que he realizado en el ámbito legislativo y MEDIUM 
de gestión social. 

Este informe también comprende las acciones que 
he realizado como presidente de las comisiones 
legislativas de desarrollo agropecuario y de salud. 
Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos. 
MÚSICA DINÁMICA CORTINILLA DE NINGUNA 

ENTRADA A INFORME 

Sin lugar a dudas, el desarrollo agropecuario es una A CUADRO DIPUTADO NINGUNA 
de las fuentes más importantes de producción para MEDIUM 
el bienestar, alimentación y sobre todo para tener 
una sociedad productiva y activa. A continuación, 
mostraremos los grandes logros que en materia 
agropecuaria competen. 
MÚSICA CORTINILLA NINGUNA 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
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VOZ OFF: 
A través de esta cormsron se logró apoyar a la 
ciudadanía del distrito X en la elaboración de sus 
proyectos, entre los que destacan: 

• Avicultura de Traspatio, beneficiamos a 104 
familias de todo el distro, dicho apoyo 
consistió en paquetes de gallinas 
ponedoras integrados 1 O gallinas. 

• Repoblamiento Pecuario con recursos del 
PIPE, beneficiando a 40 familias de todo el 
distro. El apoyo consistió en 16 paquetes de 
Borregas y 24 paquetes de cabras. 

• Firma de un acuerdo entre la SADER y la 
SEDAGRO con la finalidad que el producto 
CHÍA se incluyera como cultivo estratégico 
y susceptible de apoyo económico para su 
comercialización logrando la inscripción de 
54 productores de todo el estado con una 
superficie de 287 Hectáreas, así mismo 48 
productores de chía se beneficiaron al 
recibir fertilizante para la mejora de sus 
cultivos. 

• Premio Morelense al Mérito Forestal mismo 
que fue aprobado por unanimidad por el 
Pleno del Congreso y tiene como objetivo 
Reconocer las actividades de reforestación, 
la protección y restauración de flora, la 
prevención de incendios forestales, el uso 
sostenible de sus recursos forestales y las 
actividades de recolección y separación de 
residuos sólidos. 

• Se participó en el Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable, así como en 
6 municipios en sus respectivos consejos. 
Lográndose reformar el artículo 15 de la 
Ley de Coordinación Hacendaría que se 
refiere a la distribución del recurso del 
FAEDE para que se aplique al menos 80% 
a la actividad agropecuaria y máxima el 20 
% a la actividad artesanal. Con esta 
reforma los municipios se obligan a destinar 
exclusivamente los recursos del FAEDE a 
las ramas agropecuarias y artesanal, se 
propuso establecer mecanismos 
financieros a través de la entrega de 
créditos y garantías liquidas que beneficie 
directamente a los productores 
agropecuarios. 

• Ante la CONAFOR en el programa 
"Restauración Social 2020"se gestionaron 
2000 arbolitos para reforestar destacando 
las especies de Tabachin, Lluvia de Oro, 
Neem, Parota, Nanche y Moringa que se 
distribuirán en las comunidades del Distro 
X. 

TODO EL BLOQUE 
AGROPECUARIO, IRA 
ILUSTRADO CON 
IMÁGENES DE DICHOS 
EVENTOS, PLENOS Y 
APOYOS. 

MATERIAL 
PROPORCIONADO. 

NINGUNA 
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• Llevamos a cabo el primer Taller 
Agropecuario Morelos 2020 con la finalidad 
de capacitar a las autoridades 
agropecuarias de los municipios en la 
operación del FAEDE y que los 
Ayuntamientos agilicen el apoyo a los 
productores, tomando el acuerdo con 20 
municipios. 

• Entrega de reconocimientos a ingenieros 
agrónomos en coordinación con la 
secretaria de desarrollo agropecuario y el 
colegio de ingenieros agrónomos del 
estado de Morelos 

MÚSICA 

Cuando pensamos en la salud, normalmente 
tenemos la tendencia a creer que es lo más 
importante para tener una vida plena y feliz. Hoy más 
que nunca debemos cuidarnos y cuidar a los que 
dependen de nosotros. 
Por ello hemos tenido un arduo y satisfactorio trabajo 
en este periodo 2019-2020. Reconociendo la gran 
labor de quienes están al frente de esta batalla todos 
los días. Impulsamos iniciativas en beneficio de 
nuestra sociedad. 

MÚSICA 

VOZ OFF: 
• Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea 

la Ley para la Prevención y Control del 
dengue, zika y chikungunya en el estado de 
More los. 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Modifica y Adiciona una Fracción al 
artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, en Materia de 
Seguridad y Salud ante la Pandemia por el 
COVID-19 

En coordinación con diversas instituciones se 
llevaron a cabo los siguientes eventos: 

• Taller "Sensibilización y manejo integro de 
la salud sexual reproductiva del hombre 

• Taller "Registro y Procesamiento de la 
información" con personal del servicio 
médico y enfermería 

• Foro: "Experiencias y Retos del Sismo del 
19 de septiembre de 2017 en el Estado de 
Morelos" I 

• Taller: "Registro y manejo de la información 
de planificación familiar" con personal del 
servicio médico y enfermería 

• Mesa de trabajo para la creación de 
protocolos para la interrupción voluntaria 

ROMPE CORTE 
INFORME 
A CUADRO DIPUTADO 
MEDIUM 

A CUADRO DIPUTADO 
GLOSE UP 

CORTINILLA RUBRO 
SALUD 
IMÁGENES 
CORRESPONDIENTES 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 
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del embarazo en casos de violación sexual 
con la participación de la planilla de 
psicología especializada adscritos al 
programa de violencia familiar y de genero 
de los servicios de salud de Morelos. 

• Capacitación: "Modelo integral en salud 
sexual para adolescentes", con médicos, 
enfermeras y promotores de las 
jurisdicciones sanitarias: Cuautla, Jojutla y 
Cuernavaca 

• Foro: Problemática actual de la cirugía 
plástica y estética en Morelos. 

• Reunión: "Donación de órganos, tejidos, 
células y trasplantes". 

• 21 octubre 2020 arranque de la campaña 
de vacunación contra la influenza 

• 06 de noviembre 2019 Jornada Nacional de 
Salud pública "Por tu Salud y la de tu 
Familia participa" para prevención de 
enfermedades. 

• Llevamos a cabo la "Feria de salud "en el 
zócalo de la comunidad de Tenextepango 
con la participación SEDENA, el ISSSTE, el 
IMSS, la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría 
de Salud de Morelos, los Servicios de Salud 
de Morelos, ICATMOR y el IMPAJOVEN. 
Beneficiaros 1084 servicios otorgados entre 
ellos, vacunas, consultas médicas, 
dentales, detección de diabetes e 
hipertensión. 

• Participación intensiva en el Consejo 
Estatal de Salud del Estado de Morelos y 
del Comité Estatal de Seguridad en Salud 
que se instaló para coordinar diversas 
acciones en materia de salud y de 
prevención del contagio del Covid-19. 

• Se gestionaron descuentos ante el Hospital 
del Niño Morelense con un ahorro para 
familias morelenses de más de 
$800,000.00 

• Se canalizaron más de 100 pacientes con 
Covid-19 a diferentes Hospitales de 
Servicios de Salud de Morelos, IMSS e 
ISSSTE para su atención medica 
correspondiente. 

Reconocemos y valoramos la gran labor del personal 
médico, quiero expresar mí más sentido apoyo en 
este rubro a ese sector y hacer un llamado a todos a 
no bajar la guardia y cuidarnos, a mantener las 
medidas de cuidado protección que ha establecido la 
secretaria de salud federal para no contagiarnos. He 
propuesto que el mérito medico se realice a todo el 
personal del sector salud que pone su empeño y 
esfuerzo, así como a los que desgraciadamente 
fallecieron frente a su labor. ¡Para todos ellos, 
gracias! 

A CUADRO DIPUTADO 
MEDIUM / CLOSE UP 

NINGUNA 
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MÚSICA CORTINILLA INFORME NINGUNA 

El cumplimiento a los compromisos ha sido una de A CUADRO DIPUTADO NINGUNA 
mis bases. Por ello es fundamental que las acciones CLOSE UP 
realizadas sean divulgadas y reconocidas, todo esto, 
en absoluto compromiso con el bien de los 
morelenses. 
MÚSICA CEAGUA NINGUNA 

MÚSICA 07 de noviembre de 2020. NINGUNA 
Entrega de Balastre en 
Huatecalco, Tlaltizapán 
para rehabilitación de 4 
calles 

MÚSICA "REHABILITACIÓN DE NINGUNA 
CANALJUAREZ 
LOCALIDAD DE SAN 
VICENTE DE JUAREZ 
LAS PIEDRAS 
MUNICIPIO DE AYALA 
MORELOS" $500,000.00 

MÚSICA foro retos y desafíos en NINGUNA 
México sobre los 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 
100 MUJERES 
BENEFICIADAS JEFAS 
DE FAMILIA 

2 BOMBAS DE AGUA 
PROGRAMA IMPULSO 
PRODUCTIVO 

derechos de niñas. niños 
y adolescente 
Entrega de 3000 NINGUNA 
aguinaldos distribuidos a 
los niños de preescolar de 
CONAFE 
servicios de peso, talla, 
salud bucal, salud 
reproductiva, detección 
de cáncer de mama y de 
matriz, entrega de 
aparatos ortopédicos. 
REACTIVACIÓN DE 
EMPLEOS 
MEDICAMENTOS 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 
MÚSICA 

MÚSICA FERTILIZANTES 
MAS DE 
TONELADAS 

Apatlaco, Ahuehueyo, 
460 Tenextepango, 

Chinameca, Moyotepec, el 
vergel, Tlayecac, Jaloxtoc, 
Huacatlaco, Anenecuilco. 
Jantetelco en las 
comunidades de: Tenango, 
Chalcatzingo, Centro 
Amayuca, 
Jonacatepec en la 
comunidad de: Tlayca 
Tlaltizapán en la 
comunidad: San Rafael 
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MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MÚSICA 

MENSAJE DE SALIDA 
Quiero agradecer la confianza que todos ustedes me 
han brindado en este camino recorrido, a toda la 
gente de los municipios de Ayala, Jantetelco, 
Jonacatepec y Tlaltizapán, les doy las gracias por 
abrirme las puertas de su casa. 

Tengan la certeza de que vamos a seguir trabajando 
juntos a favor de la gente, por lo que voy a continuar 
recorriendo cada uno de los municipios del distrito X. 

Quiero que sepan que no están solos, con trabajo y 
unidad vamos a salir adelante. 

Aprovecho para desearles que se encuentren bien 
de salud y en compañia de sus familias y seres 
queridos, y a todos nuestros enfermos mi solidaridad 
y el deseo de pronta recuperación. 

Yo soy su amigo Pepe Galindo. 

ALUMBRADO PUBLICO 

Entrega de cobijas 

poda de árboles en 
jardines 
adquisición de material 
de limpieza y pintura 
Expo Mujer Ayala 

Mesa de Armonización 
Legislativa para la No 
Discriminación y 
erradicación de la 
Violencia contra las 
Mujeres 

Donación de 100 
playeras blancas a la 
delegación de la cruz roja 
mexicana 

6000 CUBREBOCAS, 
250 CAR ET AS y más de 
500 LITROS DE GEL 
ANTI BACTER IAL. 
Entrega de apoyos 
alimentarios gratuitos 
consistentes en 
despensas con productos 
de la canasta básica 
beneficiando a más de 
5000 personas. 
30,000 familias que 
equivalen a 720,000 
huevos 
A CUADRO 

ser la voz de todas las 
mujeres del estado 
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Así mismo, se exponen los principales aspectos que norman la actividad 
política y legislativa, y lo que, desde mi punto de vista, representan los 
principales retos que en estos momentos nos encontramos enfrentando como 
sociedad. 

A dos años de actividades legislativas, he dejado en claro que mi actuar como 
legislador se encuentra apegado a las reglas y valores de la democracia 
constitucional, esto implica el reconocimiento de un pluralismo democrático, 
el respeto a la diversidad de opiniones, el actuar dentro de la legalidad, y el 
trabajo legislativo orientado al respeto de los derechos humanos. 

Con este marco de referencia, he presentado iniciativas legislativas, 
promovido dictámenes de Ley y presentando exhortos; como es el caso de la 
reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
que en su momento promoví para detener el abuso de poder en el que 
estaban incurriendo un grupo de Magistrados, quienes buscaban perpetuarse 
en el Poder Judicial por 20 años, si bien, esta reforma no logró prosperar, 
finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional 
la permanencia de los magistrados por esos 20 años. acto que confirmó que 
estábamos en lo correcto. 

Quiero destacar, que las acciones legislativas que he impulsado, siempre han 
contado con el respaldo de distintos sectores sociales, de especialistas, de 
maestras y maestros, de productores del campo, de padres de familia, de 
profesionales de la salud, y de una diversidad de actores que integran el 
amplio mosaico de la sociedad civil en el estado de Morelos. 

Como es el caso de las reformas promovidas para reconocer la labor de las 
maestras y maestros de educación física, el exhorto legislativo para 
establecer políticas públicas federales y estatales en favor de cañeros 
indígenas, de los jornaleros y sus familias, ya sean migrantes o morelenses. 

Una aportación legislativa a favor del Estado de Morelos, y que tiene como 
propósito reforzar las políticas de salud de combate al dengue, es la Ley para 
la Prevención y Control del Dengue, Zika y Chikungunya en el Estado de 
Morelos que, a propuesta de su amigo Pepe Galindo, el Congreso de Morelos 
tuvo a bien aprobar por unanimidad. 

8 
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Esta Ley define una política pública en salud que incorpora una novedosa 
estrategia de combate al dengue en la fase preventiva, teniendo como marco 
de referencia el concepto de seguridad humana, y en el aspecto de su 
implementación refiere una coordinación con los municipios y el Gobierno 
Estatal para lograr los resultados esperados. quiero destacar que en la 
elaboración de esta Ley participó un representativo equipo de investigadoras 
e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. 

También presenté al Pleno del Congreso, una reforma a la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, que tiene como intención el de acelerar el 
proceso de transformación digital de la administración pública, de tal manera 
que permita reducir al máximo, la presencia física de las y los trabajadores 
del sector público, como una medida estratégica para garantizar su salud y la 
de sus familias en el actual contexto de la pandemia del Covid-19. 

Sirvan estos ejemplos para constatar la orientación social y apegada a los 
derechos humanos de mi quehacer como legislador. 

Otro aspecto que he incorporado en mi actividad legislativa es la perspectiva 
del binomio de legislación y políticas públicas, considero que para que el 
trabajo legislativo tenga un impacto real en la sociedad, este tiene que 
contener las bases para su implementación en políticas públicas. 

De tal manera, que en mi actividad como diputado ha sido fundamental 
sostener una relación de diálogo y colaboración permanente con el Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos, siempre con pleno respeto a las 
competencias que les corresponden ejercer a cada Poder. 

En cuanto a la gestión social, ustedes son testigos de que no he escatimado 
en tocar puertas en las Dependencias estatales y federales, con la finalidad 
de atender cada una de las solicitudes que de manera individual o colectiva 
realiza la ciudadanía. 

En este rubro de trabajo legislativo, de manera permanente me encuentro 
recorriendo cada uno de los municipios que conforman el distrito 1 O, para 
entregar personalmente distintos apoyos y escuchar de viva voz las 
necesidades de la gente, al respecto quiero agradecer la confianza que la 
ciudadanía ha depositado en un servidor para trabajar juntos en estos días 
de incertidumbre. 
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Dicho lo anterior, me interesa exponer sobre los principales retos que 
enfrentamos como sociedad en la actual coyuntura, abordo esta cuestión a 
modo de esbozar los principales elementos en la integración de un análisis 
sobre la situación actual del estado de Morelos. 

Sin lugar a duda, la pandemia del Covid-19 es una amenaza real que atenta 
contra la salud y la vida misma de las personas, ningún Gobierno del mundo 
estaba preparado para enfrentar esta situación, sin embargo, hemos visto 
como hay países que han resentido con mayor intensidad los estragos que 
provoca esta enfermedad. 

En México, lamentablemente han perdido la vida más de 80 mil personas, se 
habla de que posiblemente el siguiente año contemos con la vacuna, hay que 
tener paciencia, hasta que contemos realmente con la vacuna y logremos que 
la mayor parte de la población acuda a vacunarse, solo así será posible 
disminuir el riesgo de contagios. 

Mientras tanto, no hay que desesperarse, no bajemos la guardia, 
aprendamos a vivir en una cultura de gestión del riesgo, esto implica 
minimizar las posibilidades de contagio cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias. 

Este es el primer gran reto que tenemos ante nosotros, el de organizarnos 
como sociedad para hacer frente al problema de la pandemia, tanto en el 
aspecto de salud pública, como también en atender los efectos económicos 
que ha provocado. 

El segundo reto que hay que poner sobre la mesa, son las condiciones de 
pobreza que prevalecen en Morelos, que confirman el fracaso de los 
Gobiernos anteriores, al respecto, según datos publicados recientemente por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 86% 
de la población en Morelos se encuentra en situación de pobreza o de 
vulnerabilidad por carencias sociales o de ingresos, y solamente el 14% de la 
población no se encuentra expuesta a los estragos de la pobreza o de 
carencias sociales y de ingresos. Esto es consecuencia de décadas de 
políticas neoliberales que dejaron en el abandono a la mayoría de la 
población. 

10 
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SEGUNDO INFORME ANUAL DE LABORES 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GALINDO CORTEZ 

A lo anterior, se suma el reto de pacificar socialmente al Estado de Morelos, 
es urgente romper con un espiral de violencia que se expresa de distintas 
formas, tenemos que poner fin a los feminicidios, tenemos que poner fin a las 
agresiones en contra de las niñas y los niños, tenemos que detener las 
conductas delincuenciales. 

Ante estas circunstancias, resulta fundamental fortalecer las relaciones entre 
la sociedad civil, el sector público y el sector privado. 

Tenemos que trabajar para conformar una gran sinergia social, que nos 
permita contar con las mejores condiciones para evitar la propagación de la 
pandemia, para generar fuentes de empleo, en el campo y la ciudad, trabajos 
bien remunerados que permitan disminuir la brecha de desigualdad social, 
insisto, se requiere del esfuerzo de todas y todos los actores para lograr una 
Cultura de Paz. 

Para lograrlo, se requiere impulsar una nueva generación de organizaciones 
sociales que privilegien realmente el beneficio de quienes más lo necesiten. 

De organizaciones con la capacidad de colaborar en la gestión social pero 
también, que cuenten con la capacidad de proponer políticas públicas, en los 
niveles municipal, estatal y federal. 

Hay que romper con la inercia, de las organizaciones dedicadas al chantaje 
político, que solamente, logran beneficios para sus líderes. 

Requerimos de organizaciones sociales comprometidas con el impulso de la 
gobernanza democrática, dispuestas a colaborar de manera creativa y 
proactiva con los distintos niveles de gobierno. 

Es decir, para enfrentar los retos de la pandemia, luchar por la igualdad social 
y promover una cultura de paz, resulta imprescindible construir un nuevo 
modelo de organizaciones sociales, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de la población. 

Estas nuevas organizaciones tienen que ser capaces de construir amplios 
consensos entre la sociedad, de sumar instituciones y liderazgos para 
conformar una gran sinergia social. 

11 



SEGUNDO INFORME ANUAL DE LABORES 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GALINDO CORTEZ 

Hay que decirlo claro y fuerte, las organizaciones que se oponen a todo y no 
proponen nada, son los principales aliados de la pobreza y la desigualdad 
social. 

Todas estas consideraciones sobre el papel que deben jugar las 
organizaciones sociales ante el actual escenario de incertidumbre, son 
resultado de una seria reflexión y de un contacto directo con las personas y 
liderazgos que forman parte de los municipios que integran el Distrito X. de 
mi labor como legislador, como gestor y también como parte de mi perfil de 
ingeniero agrónomo. 

Ante tales consideraciones, anuncio mi interés en convocar a conformar una 
Nueva Organización Social que realmente responda a las demandas de la 
ciudadanía, que cuente con la capacidad de diálogo con los Gobiernos 
municipales, estatal y federal. 

Por lo que le pido a todos los presentes su apoyo para que Morelos cuente 
con una organización social a la altura de las circunstancias históricas. 

Para lograrlo, voy a difundir en todos los municipios la convocatoria para 
fundar esta nueva organización, voy a invitar a todas las personas, a los 
jóvenes, a las mujeres, a los colectivos, a los profesionistas, a los 
campesinos, a los Ejidatarios, a los Ayudantes Municipales, a los Regidores, 
Presidentes Municipales, Diputados y todos aquellos que se quieran sumar a 
este esfuerzo por contribuir en mejorar la calidad de vida de las y los 
morelenses. 

12 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GALINDO CORTEZ 

Esto es una convocatoria para cerrar filas a favor de Morelos, es una 
invitación para respaldar las transformaciones que se encuentra promoviendo 
nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y es un acto para 
fortalecer la administración que encabeza nuestro Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco. 

¡ Les habla su amigo Pepe Gal indo! 

¡Hechos no palabras¡ 

¡ Por un More los prospero para todas y todos! 

¡Viva Morelos! 

Nota: El video que contiene el resumen de actividades legislativas, de gestión y de 
participación ciudadana se anexa al presente en formato mp4. 

Ayala, Morelos, a 24 de octubre de 2020. 

Atentamente 

Diputado Jos Luis Galin.ao· Cottéz � 
' • 1 •, 
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En términos de lo que establece el Artículo 26 Bis de la Ley Organica para el congreso de! 
Estado de More los "Los Diputados deberán de informar anualmente a los ciudadanos del distrito 
donde fueron electos, o en su caso, a los de todo el Estado, tratándose de los electos por el principio 
de representación proporcional, de sus actividades legislativas, de gestión y de participación 
ciudadana". Y con el debido respeto, me dirijo a usted para hacerle llegar un ejemplar en 
copia simple de mi Segundo Informe de Actividades Legislativas, llevado a cabo el 
sábado 24 de octubre del año en curso en la plaza de toros de Tenextepango, municipio de 
Ayala, Morelos. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración y respeto. 

-� -, 

DIP. ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ 
PRESIDEN'fE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORE LOS 
PRESENTE. 

ATENTAMENTE. ' ¡,' .·�·· .... 

. . _-·., 
. ' 

1 • .,...., (.>,--''" .a v���=�-- ·¡, 

DIP. ING. JOSE LUIS GALINDO CORTEZ 
REPRESENTANTE DEL X DISTRITO EN EL .1. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORE LOS 1 , 

:�1!¡, .. � f· .: .. :.�.: , .: ( 
Jjp, .;f}2t t !.J��� G;\Uf·! ·:: �Ót f/::: 

C.c.p.-Archivo 
JLGC/FAMP/dlcm• 

Calle Dr. Guillermo Gándara No. 101, Col. Amatitlán, Cuernavaca, Mor. 
Tel. 7776092253 
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LIV/OIP.JLGC/431/20 
Cuernavaca, Mor., a 06 de noviembre de 2020. 

DIP. ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ 
PRESIDENTA DE LA JUNTA POLÍTICA Y 
DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE. 

En términos de lo que establece el Artículo 26 Bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos "Los Diputados deberán de informar anualmente a los ciudadanos del distrito 
donde fueron electos, o en su caso, a los de todo el Estado, tratándose de los electos por el principio 
de representación proporcional, de sus actividades legislativas, de gestión y de participación 
ciudadana". Y con el debido respeto, me dirijo a usted para hacerle llegar un ejemplar en 
copia simple de mi Segundo Informe de Actividades Legislativas, llevado a cabo el 
sábado 24 de octubre del año en curso en la plaza de toros de Tenextepango, municipio de 
Ayala, Morelos. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración y respeto. 

/) ·· 
:.._ 

A T E N TA M E N T E� 

� . .tf:�i. . v'- -r' 
_: � -----\· 

/ f 05 DIP. ING. .iosr L�ls §AbJNDO-CORTEZ 
REPRESENTANTE IDEL X DISTRITO EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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. • �..l j .•. 

: . ' 

' . Y\;' : . _<·T ,:.�( 

C.c.p.-Archivo 
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Calle Dr. Guillermo Gándara No. 101, Col. Amatitlán. Cuernavaca, Mor. 
Tel. 7776092253 
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Cuernavaca, Morelos a 04 de noviembre del 2020. 
LIV LEGISLATIJRA 
Cd•lf;&..J•fACI 

C.P. Belén Adán Vázquez 
Secretaria de Administración y Finanzas 
Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 

Le saludo cordialmente con la finalidad de remitir a usted la comprobación de los recursos que me 
fueron otorgados por concepto del 2do Informe de Actividades Legislativas y de Gestión, que se llevó a cabo 
el sábado 24 de octubre de 2020, en las instalaciones de la Plaza de Toros de Tenextepango, en el municipio 
de Ayala, Morelos, por la cantidad de $300, 000.00 (Trescientos mil pesos 00/100), como detallo a continuación: 

bf,...,.- ·FACJ'URA, PROVEEDOR IMPORTEZ':. J 
1236 Video 2 Informe legislativo lng. Dio. José Luis Galindo $ 37,120.00 

AAA 14052-9CDC-4304- 500 Gorras $ 45,796.80 
9113-9CF6081 FOC91 500 Mandiles 

300 Palayeras bombai 
002 Lonas 2m x 2m 
004 Banner araña con lona 

d6ab 1 Be 7-4ca0-45de- 1 viaje redondo para personal de apoyo y seguridad del $ 2320.00 
9c43-155a 7065f878 Poder Legislativo 

Salida: Congreso del Estado en Cuernavaca I Llegada: 
Tenextepanoo Avala Morelos 

7E27C791-CCA9-4C07- 31 camisas/blusas blancas $ 10,850.00 
8417-3D7DA749CB21 31 bordados frente derecho 

31 bordados frente izquierdo 
AAA 10339-4 779-45F8- Evento Segundo Informe de Actividades Legislativas y de $203,823.19 
8E17-5E40B1 B9FAEF Gestión 

Diseño y servicios digitales; entrega de 300 invitaciones a 
líderes de los municipios de Aya la, Jantetelco, 
Jonacatepec y Tlaltizapán; Lona de vinil 8x5 metros alusiva 
al evento; Templete de 8x5 mts; Mampara de 8x5mts; 
Sonido; 2 Pantallas led de 4x3 mts cada una; Comida para 
300 personas. 

SERIE: A 2.5 mts de tela tergal 214.9 
5782587 2.0 rollos de contaxtel ms 

i .. ., . ....- TOTAL 
. $300 �j 24.89.;;9il .. ---- . .. · . 

Asl mismo, le comento que las facturas referidas se complementan con fotografías que se anexan al presente. 
Lo anterior en cumplimiento al acuerdo de la conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos de fecha 28 de septiembre del año en curso que consta en el acta número 53. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Ate1:1_!��ente. -� �l ' . � 

Dip. lng. Jos�é luis GaUndo Cortez 
X Distrito Local 



Cuernavaca, Mor.09 de noviembre 2020. 

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

En relación al oficio UT/884720/LIV/AÑ03/568/11/20 por medio del cual, solicita información 

derivado de la solicitud de información 884720 respecto al Segundo Informe del Diputado José Luis 

Galindo Cortes le informo lo siguiente: Se aprobó la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 

00/100 M.N.) para los informes anuales de labores del ejercicio 2020. 

Adjunto al presente remito copias simples de las facturas que comprueban los gastos realizados 

por el Diputado respecto a su Segundo Informe Legislativo. 

Sin más por el momento quedo de usted. 

A T E N T A M E N T E. 

DIRECTORA DE CONT AAILIOA . 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DEflOJiE°Lqs 

r�,c . 
CONJA.BI.C.I� ;.,1 

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

www.congresomorelos.gob.mx 
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CUEVAS GARCIA RODOLFO 
CUGR791003820 

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y 
Profesionales 

CANANEA. 121. LOMAS DE LA SELVA, 62270, CUERNAVACA, Morelos, México 
Tel. 7773701823 

CLIENTE 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS 

PLE970417456 
USO CFDI: P01 - Por definir 

GUILLERMO GANDARA, 101. Amatitlán, 62410. Cuemavaca. Cuemavaca. Morelos. 
México 

LEYENDAS FISCALES 

Factura 1236 
FOLIO FISCAL (UUID) 

8FOE390E-EE5A-4AC9-B4C 1-033F45213719 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 

00001000000413073350 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 

00001000000408766488 
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 

2020-10-14T16:25:25 
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN 

SVT110323827 
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 

2020-10-14T16:15:07 
LUGAR DE EXPEDICIÓN 

62270 

Disposición F'ISCSI 
ISR 

Norma Texto Leyenda 
Efectos fiscales al pago 

•G@@I liiffl@ 
1 .00 E51 - NO APLICA Video 2 informe legislativo lng. Dip. Jose Luis Galindo 

Clave Prod. Serv. -82131602 Cinematografía 
Impuestos: 

Traslados: 
002 IVA Base - S 32,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - S 5, 120.00 

�.:f41·i*tffl® 
S 32,000.00 

¡,,¡y 
$ 32,000.00 

CONCEPTOS . 
Descri ción 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
,,-.FORMA DE PAGO 

'=TODO DE PAGO 
�NEDA 

TREINTA Y SIETE Mil CIENTO VEINTE PESOS, 00/100 MXN 

1- Ingreso 
03 - Transferencia electrónica de fondos 
PUE - Pago en una sola exhibición 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

S 32,000.00 
$ 5,120.00 

$ 37,120.00 

SEU.O DIGITAL DEL CFDI 
F65pMn9BAa50AkaZ+fsasOGW9/)'2z+wKJ1inY/•taS317hEoFXs9sb62NcOCKn1TxHvhxSC845fRDJD4fqJRxkw1w5pxdM/qOLD1PWKx0s8K44ut81w/lVOlin27PFV7q0/ 
qcdAUm89wWYFq3x31AYJelkA+BoC5Sr/3M2whiG/LPu6AkYUBaEHvqf/2EbOFA3eP05UqCxwbsA3kLbZOwBke+RcXDHspDEvnuhR2mmltjnVFSpnW9POY5Cn03b81E 
/FYMLNkneJSL9zUHYAa1HKgFGvRsy91rT6xGoqporT17DHIPsnZgpqiViwTfNWMGpBIPC5dxhXs88NLe7dgA== 

SELLO DIGITAL DEL SAT 
pH/DZBnv3SH87flaSh0hnZnRY/4LUbpesTS4kbPNcNRyXba3UTRejxpGt0/yFKsCB3JwtwFD02hEqmxFCtb8czrMTzdhQL +ndiUcyM4vZtq2va4rkyPqKenjM+ TSTFlfwq 
zEdPNFJxeiJwwiSApioqRMWp+fAmdZAaA9457rTvqLeH+i5G07RIBZi2Fn6wycjKwrUFXl/w,:eb$iH5V8071p5x08/IB9ZcYhKUN03v4AYh7uXY+hPgZ8AtiSmoHdAbp171 
9Y2cgMRLZvjuZEZ4DhHtwWXdchyB/1<8mv6dDAUTz0Yml90AjDlfZugvHFH5/F1ZzbzCzPb0FleoXxBd0== 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 
l l 1.1 l8FOE390E-EE5A-4AC9-B4C 1-033F45213719l2020-10- 
14 Ti 6:25:25ISVT1103238271F65pMTi9BAa5DAkaZ+fsasOGW9/y2z.+wKJ 1 inY/+taS317hEoFXs9sb62NcOCKn1 TxHvhxSC845fRDJD4fqJRxkw1w5pxdM/qOLD1 PWKxOs 
8K44ut81w/lVOlin27PFV7q0/qcdAUm89wWYFq3x31AYJeikA+BoC5Sr/3M2whiG/LPu6AkYUBaEHvqf/2EbOFA3•P05UqCxwbsA3kLbZQwBke+RcXDHsp0EvnuhR2mml 
tjnVFSpnW9POY5Cn03b81E/FYMLNkneJSL9zUHY Aa 1HKgFGvRsy91rT6xGoqporT17DHIPsnZgpqiViwTfNWMGpBiPC5dxhXs88NLe 7dgA==i0000100000041307335011 

Factura Inteligente premium® CFDI 
Descargue gratis este comprobante 
en formato digital .XML ingresando a: facturaintelingente.blikon.com/xml 

Este documento es una representación impresa de un CFDI. 

Para facturar en línea ingresa a: facturainteligente.blikon.com 
Página 1 de 1 



RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

UIAA960831 ND2 

ANDRES URIOSTEGUI ALVAREZ 

PLE970417456 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELO S 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del eso: 
Código postal, fecha y hora de 
emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

AAA 14052-9CDC-4304-9113-9CF60B1 FOC91 

00001000000504465028 

62320 2020-10-29 23:48:38 

Ingreso 

Incorporación Fiscal 

Conceptos 

Clave del producto No. identificación 
1 

Cantidad 
1 

Clave de 

1 
Unld1d 

1 
V.lor unitario 

1 
Importe 

1 
Descuento 

1 
No. de pedimento I No. de cuenta predial I yfo servicio unidad 

53102516 1 500 1 H87 1 29.00 1 14500.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o Importe Descripción Gorra con Malla Factor Cuota 
IVA Traslado 14500.00 Tasa 16.0000% 2320 00 

53102104 1 500 1 H87 1 25.00 1 12500.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o 
Importe Descripción Mandil Factor Cuota 

IVA Traslado 12500.00 Tasa 16.0000% 2000.00 
53101602 1 300 1 H87 1 35.00 1 10500.00 1 1 1 ---i 

Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o 
Importe Descripción Playera Bombai Factor Cuota 

IVA Traslado 10500.00 Tasa 16.0000% 1680.00 
60121100 1 2 1 H87 1 350.00 1 700.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base 
Tipo Tasa o Importe Descripción Lona2mx 2m Factor Cuota 

IVA Traslado 700.00 Tasa 16.0000% 112.00 
55121706 1 4 1 H87 1 320.00 1 1280.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o Importe Descripción Sanner arafia Factor Cuota 
IVA Traslado 1280.00 Tasa 16.0000% 20480 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

s 39,480.00 
$ 6,316.80 

s 45,796.80 

2020-10-30 00:09: 15 Fecha y hora de certificación: SAT970701NN3 

00001000000504465028 

RFC del proveedor de certificación: 

No. de serie del certificado SAT 

" Sello digital del CFDI: Y/ 
YXu3+tlDbyfmhmampVL 1 d 1 vY6Q UOx6ekvp81axfijn Kb 7CDIH K 1 q2XV1 w79PA3uGfoC9NjS SB2vf1MyvCpkuAv23AOZinthcxc7 4Uftcld2RjRgyGqS 1 bz4w4ozcCcj0wn kh EY d/61 p6cF JOtbJHXQm 
f8ECiZrf'7b+pszxzL05TI4FnBl7DHqcV65Z18UhD2t+DPeXL 11 MV4Sq2fjntAt/QmP6d8CPn/SYxQn8VvwXbrA5hmJR9X9JbYt2izBaGq/pdPoQBfx+kt6EUfTbWmoqZ3yXRrUoVejfRu8NBQL6 
m\f\/fftktYKXHTv5ZDjlEbSLB6evku/KwdfFIFc9u2golJA== 

Sello digital del SAT: 
YxPCkB4JzA41U4xw/dFtOTM1 JTcK1 dHm34wcdRF3Hz7elHadUmTPv1 PSnVL 1 V8PIVYCMeP8REFgGcg7a/5RWepVc5cNsF2Xljx8qm88yAfL9LtYDNOhoamKSRPcZwPh253AOCpylDcfWt 
qc8RPtvxnatpHn3nLov9L 1 rF cdb T df04y58xnupidb 7u02aeeSu hMCETORA 1 PrTl2GQTsyMJM LRS9p TiYKapLRJ vF nygaclT5Ac6EryRSapDWlteQoPkeQvaW6Tko+ 1 yM2U UevcZY avcRAXA 
uV+lqH2zKCF7NALamDluHOM2XrSRsOtoayryoGNmBnCN/9uTqQOufmKg== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 
111 .1 IAAA 14052-9CDC-4304-9113-9CF60B 1 FOC91!2020-10-30T00:09: 15!SAT970701 NN3!YXu3+tiDbyfmhmampVL 1 d 1 vY6QUOx6ekvp81aXfijnKb 7CDiHK 
1 q2XV1 w79P A3uGfoC9NjSSB2vf1MyvCpkuAv23AOZinthcxc7 4Uftcld2RjRgyGqS 1 bz4w4ozcCcjOwn khEY d/61 pOcF JOtUHXQmfSE CiZrF7b+pszxzL05TI4F n 
Bl7DHqcV65218UhD2t+DPeXL 11 MV4Sq2fjntAt/QmP6d8CPn/SYxQn8VvwXbrA5hmJR9X9JbYt2izBaGq/pdPoQBfx+kt6EUfTbWmoqZ3yXRrUoVejfRu8N 
BQL6mWfftktYKXHTv5ZDjlEbSLB6evku/KwdfFIFc9u2golJA==100001oooooos0445502s11 
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PULLMAN TRAVEL S.A. DE C.V 
PTR950406QK1 

Factura ingreso PTR20201 338 
lugar y fecha de emisión 

62400 a 23/10/2020 01 :17:28 p.m. 

Folio Fiscal 

RECEPTOR 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS R.F.C.PLE970417456 

Régimen Fiscal: 624 Coordinados 
d6ab 18e 7-4ca0-45de-9c43-155a 7065f878 

No. Certificado Digital 

00001000000407535068 

No. Certificado SAT 

00001000000408254801 

Fecha y hora de certificación 

2020-10-23T13: 17: 35 

¡ CanU03d 

·- 1 Viaje 

Clave P,odse�, 

78111803 

Clave Unidad 

E54 

Descriooón 

(SPRPTL) De CUERNAVACA, MORELOS a 
TENEXTEPANGO CD AYALA MORELOS - 
O.S.102203 

Descuento 

o 
Valor Unitario 

$2,000.00 $2,000.01 

Importe con Letra 
Forma de Pago 
Condiciones de Pago 
Método de Pago 
Moneda 
No. Cta. Pago 
Días de crédito 
Uso del CFDI: 

Dos mil trescientos veinte pesos con 00/100 MN 

01 Efectivo 

PUE Pago en una sola exhibición 
MXN 

G03 Gastos en general 

Importe 

ubtotal: 

escuento: 

¡!VA Trasladado al i6% 
ITo!al: 

L Observaciones ,.• \. 

Sello Digital del SAT 
xGcOaG,,,...n7.VznS6algkcM+3d00c9Bdb/GukY4P2gcokNlmhL8vQXirJGEQX+4Uwntj/hE362RoBHSQWtof24tMw2Fso7jGqxa3UYidCrJV6PHVgwPKOrEUB 

K1 x5pjf3vAk1 QqW9qeg604m SxxMes+ T +IVcH GmFZEnbdgo+ 72A 1 IMy21018cE43ppDNXud/VKwmML4/JAFBumwroa+GYle03Tvjp9N6p+qdUHtdkcCzldDIAxN/5jXOL 
SCCzv50Va5Kmx9GoclwEp/mOcBMtrRblR8CZIXou9e6blgt9J3NaA3cAw0j10Na121WqzSciOOGKiFyWNbsboDQ== 

Cadena Original del compternento de certificación del SAT 
f11.1ld6ab18e7-4ca0-45de-9c43-155a7065f87812020-10- 
23T13: 1 7:3SILS01306189R5fTOpS4CinBHIUf7UU40GiOYF3P2xOoOspntcWUe/0Rs 1tYSlfbzSPgVcOW2/Xr/2XMHjyl<xPbMWXPSm Y9wydll0Rp0x96Tiu IF mjY79i+ TI 
vkfr6lPCnb0162jUEGkNwVtiiWEXzM87287MEl+S+SiScwKSV+464VAssth+jsnwliXn1CMkAq5qaySBQywv8VZ7tQS4Gg10kk0m4amto+UhA4nFnt4qdq3JHwOvBj9E 
hhgMg1hOKvG13ulC3tylkEHDc7r7Fulfg0pJ46ZcdlPLJK8jBNKtwxKPZPnFYp8CNqpRuWHbjV54yODIWpA091k63p7FUTdOq9oCOMJy4/A==100001000000408254 
801 

Este documento es una representación impresa de un CFOI 

� $e.llo�igital oelfFD 
TOpS4CinBHIUf7UU40GiOYF3P2xOo0spntcW\JelQRs1tYSL�SPgVcrJW2/Xr/2XN.Hjyio(PbMWlcPSmY9wydUOflp()x96TiulFmjY79i+T 6tPCnb0162jUEGkNwvtjJWEX2M87287MEl+S+5iScwK81/+464VAssf 
h+jsnwliXn 1 Ch4kAqSqay5BQywv8VZ7tOS4Gg1�m4�ta,+\"1A4nFnl4qdq3JHwOvt319Ehh(jMg1hOK\IG13UIC3tyLkEHDc7r7F�lfg�cátP<.JK8jBNKtwxKPZPnFYp8CNqpRuWHbjV54yODIWpA091 k63 

I p7FUTdOg9oCDMJy4/A= 'f \ � __ '1--4- �-- �- . 

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visitanos en www.protact.com.mx 
Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para e! interior de la república o al (55) 1663 2470 



MARIA EVELI NA V AZQUEZ MARTI NEZ 
Domicilio fiscal: 

Calle: AV. REFORMA No. 785-B, Col. CUAUTLIXCO, CUAUTLA, MORaOS, MÉXICO 
CP: 62747, RFC: VAME6207063YO 

Tel: 3537135 

Forma de pago: 01 - Efectivo 
Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición 

ITANGROUP 
Tipo de comprobante: 1- INGRESO 
Fecha: 2020-11-04T14:58:39 

Serie: A 
Folio: 1217 

Lugar de expedición: 62747 - CUAUTLA. MOR 

Tienda Número: 01 
Caja Número: 01 

Folio fiscal: 7E27C791-CCA9-4C07-8417-3D7DA749CB21 
Atendido por: Administrador 
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Errpresariales 

y Profesionales 

Facturado a: PODER LEGISLA TíVO Da ESTADO DE MORELOS Uso de CFDi: G03 - Gastos en general 

R.F.C: PLE970417456 Residencia fiscal: 

Registro de identificación fiscal: 

Cant. Unid. Descripción del producto % Descuento Precio unitario 
3.00 pieza BLUSA JAC MIL BLANCO T-CH 0.00% $ 202.59 

6.00 pieza BLUSAJAC MIL BLANCO T-M 0.00% $ 202.59 

1.00 pieza BLUSAJAC MIL BLANCO T-G 0.00% $ 202.58 

2.00 pieza CAMISAJAC MIL BLANCO T-CH 0.00% $ 202.59 

7.00 pieza CAMISAJAC MIL BLANCO T-M 0.00% $ 202.59 

8.00 pieza CAMISAJAC MIL BLANCO T-G 0.00% $ 202.59 

4.00 pieza CAMISAJAC MIL BLANCO T-XL 0.00% $ 202.59 

31.00 No BORDADO (impresión Bordado) FTE DER 0.00% $ 64.66 

31.00 No BORDADO (Impresión Bordado) FRENTE IZQ. 0.00% $ 34.48 

Sub Total: 
Descuento: 

IVA 16.00% 

Importe 
$ 607.76 

$1,215.52 

$ 202.59 

$ 405.17 

$1,418.10 

$ 1,620.69 
$ 810.34 

$ 2,004.31 

$ 1,068.97 

$ 9,353.45 
-$ 0.00 

+$1f96.55 

Emitido por. C, 
"'l)Clde �1e><roSAlí•C.Y. 



MARIA EVELI NA V AZQUEZ MAR11 NEZ 
Domicilio fiscal: 

Calle: AV. REFORJV1A No. 785-B, Col. CUAUTLIXCO, CUAUTLA, MORB.OS, MÉXICO 
CP: 62747, RFC: VAME6207063YO 

Tel: 3537135 

ITANGROUP 

Tienda Número: 01 
Caja Número: 01 

Lugar de expedición: 62747 - CUAUTLA, MOR 

Folio fiscal: 
Atendido por: 

7E27C791-CCA9-4C07-8417-307DA 749CB21 
Adninistrador 

Tipo de comprobante: 1- INGRESO 
Fecha: 2020-11-04T14:58:39 

Serie: A 
Folio: 1217 
Forma de pago: 01 - Efectivo 
Método de pago: PIJE- Pago en una sola exhibición 

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Errpresariales 
y Profesionales 

Facturado a: PODER LEGISLA rvo 08. ESTADO DE MORB.OS Uso de CFDi: G03 - Gastos en general 

R.F.C: PLE970417456 Residencia fiscal: 

Registro de identificación fiscal: 

Total: $ 10,850.00 

Artículos vendidos: 93.00 

"Este docurrento es una representación impresa de un CFDI" 

Diez mil ochocientos cincuenta Pesos 00/100 M.N�\\. 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
�-� 

111 1 l 7E27C791-CCA�C07-8417 -3D7DA7 49CB21 l 2020-1 1-04T 14º58:391 TSPOO>n40V161 b6TVQY5pmBWICJ3lCiDUzz oPqrmCm7+ ApH N:W7oalZJAt5s\'Al/50.6RCMQax8ERVa54)q F5 
+\M!thaQYsP05NA iCQ hXta,,07oCq F s82FC�q LwZDl/qYITO+tv.OpdShYOB5zXr66nzU IJ>q))iSos0XEbD+49...t cl6Jl4zfPM ldnQLOODwpX7bh)lbo71M PV9e03+GCbzl08riVN 
JjjEOtcad1 M pSlstRed;GRyT AuVch9)rrQOONcd8bJRpd4DZ HKHrjO+ UQqY J29VO\.Q41/LCLGEXiBpE+QGUl*i)021/k!Ht/CT nGhd3d2W+ VXsC5oc7CtS16>Gg = = 100l0100'.Xro5019604261 I 

Sello digital del CFDI: 
b6TVq Y6pmBy)n03lCiDUzzoPq rmCm7+ ApHN3'<J7oalZJAt5sw N50.6RCMOSX8ERVa54)<l F 5+ \M!thaQY � • 
sP05NAicqhXta\Q7oC qF s82FC�q LwZDl/qYITO+t\\OpdShYOB5zXr66 nzU IJ>q))iSosOXEb0+49,,loi6Jl4zfPMidnOl.oODv,pX7bh)I) o'i!M P\19eC13+GaizJOBriVNJjjEOtcad1 M pBlstRe 
osOXEbD+49M..cl6Jlefz!PM!dnOLoO!)y,pX7bh)lbo71M P\/9e03+GCtlz10BriVNJjjEOtcad1Mp81stRed;GRyTAuV ch9)n'QIOON�Zlil<Hri� QqY J�41A.CLGEX 
iBpE+QGUl*i)02Vk!Ht/CT nGhd3d2W+ VXsC5oc7CtSl6>Gg= = 
d)GRyT AuV ch9)rrQOONcd8bJRpd4DZH KHrjO+ UQq Y J29VouQ41/LCLGEX iBpE+ QGUl*i)021/k!Ht/CTnGhd3d2W• C5oc 1CISl&Gg •= 

Sello digital del SAT: 
lcQdT q Bd>aSzObQ2WJpcHYoUbPhOJbUadp5XXQgzM9VVQ61 Y-- p15cZrriJPOITLJQQMll:lelSC$aQ¡A)'1 nltYD1$2D\l¡olQulBYR�1 K�EO�vf.vii<TavzJGK71'2j21l11ThLSYradHllw4p7LGmV\j)TlhV 
onNiZ61PHF4KZh8U8TM 1PmYmYc:121aM'F9Sjl• NScslXJmC I/IMR��lZeZbh8cleOF�P1')0Eti2.J740Z�Y0 �9c4C70v.OU4XrtM+JM66JPyE61cqDh�hldJY 
ldQgal5iX762blG93X\!lMO>M to1YaTFrqh>ó:lulywf 41VqA=: 
Número de serie del Certificado<de s.-110 Digital: 
CXXl01CXXXl0040859605 

Número de serie del Certificado e Sell1> Digital del SAT: 
00)()100'.Xro501960426 

Fecha y hora de certificación : 
2020- 11-04T14:58:39 

Gracias por su compra!!! Directa 

Emlddo por: ,:, 
A.'spdde .. '1excoSA.é1SC.\1• 



CORPORATIVO DE EVENTOS Y DIFUSIÓN KFC 

RFC emisor: 
Nombre emisor: 
RFC receptor: 
Nombre receptor: 

Uso CFOI: 

Conceptos 

FECK761208189 
FERNANDEZ CASTILLO KARINA 
PLE970417456 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELO S 
Gastos en general 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 
Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

AAA 10339-4 779-45F8-8E 17-5E40B 1 B9FAEF 
00001000000504465028 
62100 2020-11-0415:11:30 

Ingreso 
Incorporación Fiscal 

Clave del producto 
No. ldentJficaclón 

1 
Cantidad 

1 

Clave de 

1 
Unidad Valor unitario 

1 
Importo 

1 
Descuento 

1 
No. de pedimento I No. de cuenta predial I y/o servicio unidad 

80141607 1 1 1 E48 1 175709.65 1 175709.65 1 1 1 1 

Evento Segundo Informe de Actividades Legislativas y de Gestión Dise"o y Tipo Tasa o 
servicios digitales: entrega de 300 Invitaciones a líderes de los municipios de Impuesto Tipo Base Factor Cuota Importe 

Descripción Ayala. Jantetelco, Jonacatepec y Tlaltizapán: Lona de vinll 8x5 metros alusiv a al 
IVA Traslado 175709.65 Tasa 16.0000% 28113.54 evento: Templete de 8x5 mts: Mampara de 8x5mts: Sonido; 2 Pantalla s led de 

4x3 mts cada una; Comida para 300 personas. 

Moneda: 
Forma de pago: 
Método de pago: 

Peso Mexicano 
Por definir 
Pago en parcialidades o diferido 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

$ 175,709.65 
$ 28, 113.54 

$ 203,623.19 

Sello digital del CFDI: 

klJJTR/lpAz6ZiOOpXzOokfP98QZPwSaqOcx6R044Z75a06DyxRuTc92N+tqTSEPF7 Avbd02FP22A 19tlPhSWEUS9cZ38TOiRQC 1 lzbwTBN7WR2wTyAUEfep30+is9GQlwSwYP64cr6mFqOh 
RlomKsTGijxvJ5yEVYZzBZWLXNHaMn7hZ7vdf11/ao+P1ppW9dVIWIJze73KGb6+AF7Bnm7+VaMo4ge5Sbo2q652mwZWQBOzzX5Lpd9gKpTiorAl8gYLholNf/EwkF6KCxnQxAgqlHmrUOy 
4pjKOlfMvgVhs02nisEVfymKd2MNuTeqNyZwOUobxXTon/TaCdUOOlg== 

Sello digital del SA T: 

DGfi2vEx5AOi7KzONSXwX6xQp8omG4Gr5uWw8r1s/aPGRBJONvyeLOf2TQ701C8piy0Bw98wb1JAS1BNE/uGIHy92PFQk5d1kDL/IN04qZaPAoeQKhyGi2THQpfF9/ZmuwSlcBqkmtm6nhi 
hD93q18uH/JVZPwEPFxEgc5iN+cP2YDV4E3pTv/3gOfNsdQotT4iolkzADtaZnhllt4yjMXvr1NWyNq9LMRzg2Aj5vGymQMFaZeKYlx6M+2ayoB+mVJq06FY7h6LCmXV31Ea2gkMbOw8Smyz 
rOY8ZEOzH6CxPvkjXSw1tGdcgWN+ERsllbJt+CngnuHDxlTEuHpsmUA== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

111.1 IAAA 10339-4 779-45F8-8E17-5E408189FAEF12020-11-04T15:14:03iSA T970701 NN3!klJJTR/lpAz6ZiOOpXzOokfP98QZPwSaqOcx6R044275a06Dyx 
RuTc92N+tqTSEPF7Avbd02FP22A1911PhSWEUS9cZ38TOiRQC11zbwTBN7WR2wTyAUEfep30+is9GQlwSwYP64cr6mFqOhRlomKsTGijxvJSyEVYZzBZ 
WLXNHaMn7hZ7vdf11/ao+P1ppW9dVIWIJze73KGb6+AF7Bnm7+VaMo4ge5Sbo2q652mwZWQBOzzX5Lpd9gKpTiorAJ8gYLholNf/EwkF6KCxnQxAgqlH 
mrUOy4pjKOlfMvgVhs02nisEVfymKd2MNuTeqNyZwOUobxXTon!TaCdUOOlg==i0000100000050446502811 
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-04 15:14:03 

No. de serle del certificado SAT 00001000000504465028 

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



GRUPO PARISINAS.A DE C.V. 
R.F.C.: GPA930101Ql7 

DOMICILIO FISCAL: 
Venustiano Carranza 77 No.lnt. 3er piso, 
COL Centro de la Cd. Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc, Ciudad 
de Mexico 
Mexico C.P. 06000 

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 62400 
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2020-10-19Tl2:10:41 
SUCURSAL: 1713 

FACTURA 

SERIE: A FOLIO: 5782587 

VERSIÓN: 3.3 

FOLIO FISCAL: bba73741-4eec-4dda-a9af-8df6f2e50ab7 

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-10-19T12:10:42 
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2020-10-19Tl2:10:41 

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición 

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo 

TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso 
NÚMERO INTERNO: 1389930 

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales 

CLIENTE 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS 
R.F.C.: PLE970417456 

USO DE CFDI: G03- Gastos en general 

IOTAS: 

XP' - ) en: Av. Adofo Lopez Matees No. 411 Vergel Cuernavaca Cu�rnavaca Morelos Mexico CP 62400 
ucursal: 1713 CUERNAVACA MERCADO 

olio lnterno:1713-12398 Caja: 1 Folio: 389930 -�-- - ---- -· 
CLAVE CLAVE 

PRODUCTO/SERVICIO No. IDENTIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO IMPORTE 

11161800 2.50 LM METROS TERGAL 60.337916 150.844791 

TRASLADADOS 

BASE: 150.844791 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa 
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 24.14 

11161800 2.00 LM ROLLO 25 CONTAXTEL MTS 17.232754 34.465509 

�...::...,___;;;;;::;;;::::::;;;;;:::=: IM:::;: PU:E�ST;:;:; OSFEDERALES 

TRASLADADOS 

BASE: 34.465509 IMPUESTO: 002· IVA TIPO FACTOR: Tasa 
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 5.51 

O\ __ .¿N LETRA: 
OSCIENT05 CATORCE PESOS 96/100 M.N. SUBTOTALI 

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 
185.3: 

29.6! 

IONEDA: MXN- Peso Mexicano. TOTAL I 214.91 

RETENCIONES TRASLADOS 

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 29.65 

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICAOO DEL SAT: 00001000000404991284 

: 00001000000408367042 NÚMERO DE SERIE DEL CS0 DEL EMISOR 

SELLO DIGITAL DEL SAT: 

Nd3AUXmUeEE71Z+/C.SkClpF2VoXvhllgd97J+BOyDIBgbOHVtllWSOJ8123bFFNddf4u7dxASnqo7e8RzuNlhFS/2FQ+wfufR/XWfSOMNg40dGAMK6Y9khzymVJUwOW18Jxez20qoeQIYWSIQWJKNMaaq9 
DSd23CHGDsLONsF7/wXNocflkXx/m3yTZ+fQhGJPF6XtOQH4yUFzu5BpAzgSZJE8PCh4llbYOLFGikSPqupFHV+xCxjlsFJfiLllDIVMPMrUflORrCMBDy8jOZh4zw3slwfjlmXFr3eDx10jOafA/Ek91zzepN6036h 
kgCMoaYBcú:22Ax¡LttL3xeQ:: 

SELLO DIGITAL DEL CFDI: 

SK3fYBFJJl7GIZuflup12KV1ZyXF4HPyyz8xjzfB60MexDZWbmKwPGhL9TKuotvLuxbDci/zdF6x6tNcrmPYPCnc67Vpjsgp8a/n5gPsDOdL9sOIXZRFwrwSwV3f/u9oji91h6PRVB/vyblRJKNGekq0b2vHPopqcr+BG 
wQzTgrG/rGTSVR/KOuyBLpNoc3xpsA/nDPqe7GHNdotg7RrSOqLTn7NqWUoybouP2dLYF3&pon52ow7a7GanYeeS9C.SURlcB5c6xMDSVHXKxVll8KyfsPzi1Nw1GjmXj80sZN2slzTi/y5+3bR4Z/JFZzMdYr4A 
tlp3pHoXITFQTSjQ== 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: 

111.1 I bba73741-4eec-4dda-a9af-8df6f2eSOab7 l 2020-10· 
19Tl2 :10:42 I MSE09020509A I SK3fYBFJJl7GIZuflupl2KVgZyXF4HPyyz8xjzf B60MexDZWbmKwPGhL9TKuotvLuxbDci/zd F6x6tNcrmPYPCnc67Vpjsgp8a/nSgPsDOdL9sOlxZRFwrwSwV3f /u9oji91h6PRVB/v 
yblRjKNGekq0b2vHPopqcr•BGwQzTgrG/rGTSVR/KOuyBLpNoc3xpsA/nDPqe7GHNdotg7RrSOqLTn7NqWUoybouP2dLYF3gpon52ow717GaxzY11S9C.SURlcBSc6xMDSVHXKxVll8KyfsPzilNwlGjmXj80sZi 
VZslzTi/yS+ 3bR4Z/JFZzMdYr4Atl p3pHoXITFQTSjQ:: f 00001000000404991284 I I 
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