
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS

www.congresomorelos.gob.mx

Cuernavaca, Mor, 03 de marzo de 2021.
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: 1086620, por este medio me

permito anexar al presente, oficio no. SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/1051/21 suscrito por el Lic.

Lenin Barboza Díaz en su carácter de Director de Proceso Legislativo y Parlamentario del

Congreso del Estado de Morelos y oficio no. SAyF/DC/03/02/LIV/2021 suscrito por la C.P.

Alicia Sánchez Higueldo en su carácter de Directora de Contabilidad del Congreso del

Estado de Morelos, mediante el cual da 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.



SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
OFICIO No. SSLyP/DPLyP/AÑ03/P.0.2/1051/21. 

Cuemavaca, Morelos, a 24 de febrero de 2021. 

LIC. CÉSAR FRANCISCO BETANCOURT LÓPEZ 
SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 

Para dar respuesta al oficio número UT/01086620/LIV/AÑ03/90/02/21, signado por el 
C. Luis Alfredo Nava Nava, Coordinador de la Unidad de Transparencia del Congreso del 
Estado, se remite copia del Segundo informe legislativo presentado por la diputada Naida 
Josefina Díaz Roca. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

u .... .J 
C.c.p.- Archivo. 

LBD/jicz 



"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENE:MÉRITA:MADRE DE LA PATRIA. 

OFICIO NUMERO: LIVLCEM/DIP/NJDR/225/2020 
Poder Legislativo, 28 de octubre del 2020 

DIP. ALFONSO DE JESUS SOTELO MARTINEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE. 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 

19, Fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, me permito 

enviarle el informe anual de actividades de la suscrita, correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Legislativo, como integrante de la LIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos. 
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DIPUTADA NAIDA JOSEFINA DIAZ ROCA 
INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente, 
reciba un cordial saludo. 

PROCr- o O l EGl .. 

www.congresomorelos.gob.mx 

C.c.p.· Archivo 



LIV LEGISLATURA 

CUERNAVACA, MOR, OCTUBRE 2020 

'·"·. 2018 · 2021 . 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO - ANO DE EJERCICIO 

LEGISLATIVO DE LA LIV LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORE LOS. 

DIP NAIDA JOSEFINA DIAZ ROCA 



PRESENTACIÓN 

un informe 

desempeño 

anual sobre el 

de las labores 

En cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 19, fracción IV y · 

26-bis de la Ley Orgánica para 

el Congreso del estado de 

Morelos, que establecen la 

obligación de las Diputadas y 

Diputados del Congreso del 

Estado de Morelos de presentar 

legislativas, de gestoría y de 

participación ciudadana, ante 

los ciudadanos de su distrito en 

donde fueron electos o a los de 

todo estado tratándose de 

electos bajo el principio de 

representación proporcional. 

Me he permitido elaborar el 

presente documento, el cual 

contiene mi Segundo Informe 

Anual t de Actividades �' 

Legislativas. 



Este Segundo Año Legislativo ha sido realmente complejo 
para esta LIV Legislatura. El primer año fungí como 

Presidenta de la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, realizando trabajo encaminado a fortalecer 

ese sector Así mismo, formaba · parte de diversas 

comisiones legislativas cubriendo secretarias v vocallas, 
desafortunadamente esa situación cambio en el mes de 
noviembre del 2019, cuando en Sesión de Pleno de fecha 

22 de noviembre, continuada el 27 y concluida el 29 de 

noviembre, ante la incapacidad política de generar 

consensos, el grupo mayoritario de diputados provocaron el 

arrebato de las posiciones de Presidencia y Secretarias en 

todas las Comisiones y Comités Legislativos, haciendo 

repartición a conveniencia de los mismos, en perjuicio de la 

democracia deliberativa, la suscrita y seis diputadas mas, 
así como el despido de nuestro personal de apoyo 

legislativo, con una franca discriminación y violación al 

articulo 18 fracción X de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos .. 



Esta fue la causa de una larga y desgastante batalla que 
sostuvimos, primero en la sesión de Pleno de fecha 27 de 
noviembre, donde se posiciono en contra de una negativa 
reforma al articulo 135 del Reglamento para el Congreso del 
Estado y ante la consumación de los hechos fue ante las 
instancias jurisdiccionales y competencia les: 

a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya 
Acción de Inconstitucionalidad se encuentra en 
tramite; y ante los Juzgados de Distrito del Poder 
Judicial de la Federación con diversos amparos; 

b) Ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la 
Sala Regional y Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, acciones que 
movieron el cambio de criterios de por lo menos la 
minoría de Magistrados en esos órganos judiciales, 
cuyos votos en particular y votación reconocieron 
una plena violencia de genero en contra de la 
suscrita y de mis compañeras, mención especial 
merecen por su valor y coherencia la Magistrada 
María Guadalupe Silva Rojas de la Sala Regional en la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal, así como la 
Magistrada Janine M. Otálora Malassis y el 
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la Sala 
Superior. 

e) La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos quien emitió recomendación y ante la 
negativa de su aceptación se encuentra en tramite 
del recurso de inconformidad ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 



Es importante destacar 
el eco que tuvieron 
estas acciones a nivel 
nacional, ya que el 
Congreso de la 
Unión formula un 
Punto de Acuerdo, 
aprobado por 427 
votos a favor, sobre 
el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política 
suscrito por todas las 
fracciones 
parlamentarias a fin de 
proteger la integridad 
de la suscrita y de mis 

,.., 
campaneras. 



A lo antes comentado se suman otros 
momentos álgidos al interior del Congreso, 
con la aprobación de ciertas iniciativas que 
por demás han sido polémicas. 

Como el dictamen de la Ley de Video 
vigilancia y reformas a otros ordenamientos 
locales, que tuvimos que posicionar en contra 
en Tribuna, ya que el modelo implica 
violaciones a los derechos fundamentales de 
privacidad, a la libertad y pone en riesgo la 
economía estatal, propuesta emanada del 
Partido Encuentro Social, que fue combatido 
por Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos. 

La aprobación del Dictamen ha causado 
malestar entre los empresarios y ciudadanos 
del Estado, quienes estarán promoviendo sus 
juicios de amparo contra la aplicación de esta 
norma jurídica. 



En el mes de mayo, específicamente el día 29, se inicio 

sesión ordinaria en el Recinto Legislativo, en donde se 

discutiría y se buscaría aprobar un · dictamen que 

armonizaba los · derechos constitucionales y 

convencionales por la igualdad política entre hombres y 

mujeres, sin embargo, el grupo mayoritario de 

Diputados y Diputadas decidieron adherir al mismo 

dictamen algunas disposiciones en materia electoral que 

advertimos eran contrarias a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Cabe aclarar que durante 

el proceso, se hicieron 13 reservas al dictamen, ello 

para salvaguardar lo que se planteaba originalmente en 

pro de los derechos de las mujeres. Lamentablemente, 

por capricho de esta mayoría, se desecharon las 

reservas y aprobaron el dictamen como tal lo habían 

presentado. 
Se impugno el decreto por el Partido de la Revolución 

Democrática, y al momento, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha declarado la invalidez total del 

Decreto 690, que contenía dicha reforma. 

Por desgracia dicha resolución termino afectando los 

puntos relativos a la igualdad política. 

Lo acontecido nos hace ver que no ha sido fácil el 

trabajo en pro de la legalidad y constitucionalidad que 

protestamos al iniciar este cargo de elección popular. 



¡ALTO! 
A LA VIOLENCIA 

POLITICA CONT 
LAS DIPUTADA 

¡ALTO! 
A LA VIOLENCIA 

POLfTICA CONTRA 
LAS DIPUTADA 

¡AL TO! 
A. LA VIOLENCIA 

POUTICA CO HRA 
. LAS OlPUTAOM, 

El grupo que se conformo de 7 Diputadas dentro del 
Congreso, tuvo en todo momento como principal objetivo 
lograr que se legisle y que realmente se apliquen las 
reglas de operación con respecto de la violencia política 
que se ha venido ejerciendo en contra de las mujeres. 

Lamentablemente, el acoso, la intimidación, el abuso y 
otras practicas deleznables, se cometen a diario y en 
todos los ordenes de gobierno en contra de las mujeres. 

Desde luego que se busca que Morelos sea la punta de 
lanza para que otros Estados de la Republica repliquen lo 
que aquí tanto se ha buscado y lo que se ha logrado. 

ACCIONES NO PALABRAS. 

No debemos renunciar a la lucha que se ha instituido 
desde la LIV Legislatura, en pro de los derechos politices 
de las mujeres morelenses. 



INICIATIVAS Y PUNTOS DE 
ACUERDO PARLAMENTARIOS 

La función primordial que tengo como diputada es 
la de legislar, la cual se traduce en el derecho de 
iniciar la creación de normas jurídicas, de reformar, 
derogar o abrogar las existentes. 

Durante el periodo a informar se presento la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se derogan las fracciones III y XIII del inciso 
A) del Articulo 176 Ter, del Código Penal del 
Estado de Morelos, con la finalidad de tipificar de 
manera particular el delito de robo que se comete 
en el transporte publico y privado de pasajeros, 
endureciendo las penas para quienes cometan dicho 
delito. Logro aprobarse en Pleno y ahora es una 
realidad. 



Tuve la oportunidad de apoyar con mi voto dentro del 
pleno del Congreso del Estado. 

• La aprobación de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de educación y 
en materia de bienestar, propuestas por el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador. 

• El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos para el ejercicio fiscal 2020, previo a la 
votación, tuve la oportunidad de urgir al entonces 
Secretario de Hacienda, para que se analizara destinar 
mas fondos a la comunidad científica del Estado, para 
poder detonar todo el potencial con el que se cuenta en la 
entidad. 

• Reformas a Ia legislación estatal en materia de paridad 
de genero y de violencia de genero, temas en los 
cuales hemos tenido álgidas discusiones con el fin de 
defender los derechos de las mujeres morelenses y 
también de aquellas que participan en la política. 

• Punto de Acuerdo Parlamentario por el cual se 
solicita respetuosamente a las autoridades 
correspondientes, se atienda de manera pronta la 
reconstrucción del Hospital General de Cuautla 
desde el nivel Federal y Estatal. 



Por otro lado, durante el desarrollo 
del periodo legislativo, he decidido 
adherirme a diferentes puntos de 
acuerdo parlamentarios con los 
cuales estoy de acuerdo, ya que son 
en beneficio de la sociedad 
morelense. Aquí algunos ejemplos. 

• Punto de Acuerdo por el que 
atenta y respetuosamente se 
exhorta a los titulares de la 
Secretaria de Salud del 
Gobierno federal y a la 
Secretaria de Salud del 
Gobierno estatal, así como a 
los Ayuntamientos de nuestra 
entidad, para que dentro de 
sus atribuciones se de 
atención debida para la 
prevención y combate de 
dengue, chikungunya y zika en 
Morelos. 

• Punto de Acuerdo por el que 
respetuosamente se exhorta a 
los titulares de la Secretaria 
de Salud del Gobierno Federal 
y la Secretaria_ de Salud del 
Gobierno Estatal para que se 
de atención al desabasto de 
las vacunas que forman parte 
del esquema básico y los que 
no, para evitar probables 
enfermedades y/ o posibles 
epidemias en Morelos. 



• Punto de Acuerdo Parlamentario por el que esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Morelos se adhiere al Acuerdo Parlamentario de la 
Comisión Permanente de LXII Legislatura del 
Congreso de Guerrero, mediante el cual se exhorta 
al ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario 
de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para 
que gestione con el Gobierno de los Estados Unidos 
de América al cesación de los efectos de alerta de 
seguridad referente a nuestro país, emitida por ese 
gobierno el 7 de marzo de 2018, comunicada a la 
Embajada y Consulados mexicanos. 

• Punto de Acuerdo Parlamentario por el que se 
convoca a la ciudadanía y partidos políticos del 
Estado de Morelos a participar en el proceso 
electoral ordinario correspondiente al año 2021, 
para la elección de diputadas, diputados, y 
ayuntamientos del Estado de Morelos. 



PARTICIPACION CIUDADANA 

El 19 de septiembre de 2019 acudí junto con mis compañeras 
legisladoras al evento conmemorativo del Sismo del 2017 en el 
municipio de Jojutla. Escuchamos de propia voz del Alcalde, los 
planes y proyectos que seguirán llevando a cabo para la 
reconstrucción del municipio, desde luego le hicimos saber que 
cuenta con nuestro apoyo y acompañamiento, para mejorar la 
calidad de vida de los que ahí habitan y que se vieron afectados. 

El 27 de septiembre sostuvimos una reunión con la Diputada 
Federal Tatiana Clouthier, en la cual hicimos de su conocimiento 
el estado que guardaba Morelos en materia de violencia de genero 
y violencia política de genero en contra de funcionarias 
morelenses, la Diputada Clouthier hizo hincapié en que desde el 
Congreso de la Unión apoyaría esta causa. 



De igual manera se tuvo una 
reunión con el 
Subsecretario de 
Seguridad Publica 
Federal Ricardo Mejía 
Berdeja, con el fin de 
intercambiar impresiones 
acerca de la inseguridad que 
se vive en Morelos, y que el 
Gobierno Esta ta I no ha 
podido disminuir. El 
Subsecretario refrendo su 
apoyo para generar mejores 
condiciones, 
lamentablemente a la fecha, 
el apoyo no ha sido 
suficiente para crear 
estrategias que realmente 
generen un cambio. 

• 

. �- 

Así mismo realizamos una 
visita a la Secreta ria de 
Gobernación del Gobierno 
Federal, sosteniendo una 
reunión con el 
Subsecretario Ricardo 
Peralta con el mismo tema, 
la inseguridad e 
ingobernabilidad que existe 
en el estado de Morelos. 
Su respuesta fue favorable, 
comentando que se abonara 
en el esfuerzo desde el 
Gobierno Federal. 



En el mismo sentido, preocupadas y ocupadas en el buen 
desarrollo de la vida morelense, buscamos y acudimos a las 
siguientes reuniones: 

Nos recibió el 
Diputado 
Reginaldo 
Sandoval Flores, 
Coordinador del 
Grupo Parlamentario 
del PT. en la Cámara 
de Diputados. 

Realizamos una visita al 
Obispo Monseñor 
Ramón Castro en la 
capital morelense, siendo 
el un actor muy activo en 
busca de la paz en 
nuestra entidad, 
éxternamos nuestro 
deseo de sumar esfuerzos 
elevando oraciones por 
esta noble causa. 



En octubre de 2019 recibimos en el Pleno de esta Congreso, a 
un contingente de estudiantes de la UAEM, quienes buscaban 
una solución a la problemática con la que se enfrentaban, un 
grupo de diputadas y yo externamos todo nuestro apoyo para 
que no se vieran afectados sus derechos como estudiantes, 
solicitando al Gobierno Estatal que brinde todo el soporte 
necesario a nuestra máxima casa de estudios. 

Un tema toral dentro del Segundo Año Legislativo, fue el ajuste 
presupuesta! necesario para dar certeza y cumplimiento a los 
jubilados del Tribunal Superior de Justicia. En reunión con 
el Secretario de Hacienda, lanzamos el exhorto para que tomara 
en cuenta nuestra propuesta de tomar presupuesto de áreas 
como la Oficina de la Gubernatura, para no afectar a los 
sectores educativo, cultural y deportivo del Estado, cuyos 
proyectos de infraestructura se verían terriblemente afectados, 
para dar solución al conflicto. 



Como integrante aun de la Comisión de Desarrollo 
Económico en octubre 2019 tuvimos un Foro en apoyo 
a la Industria de la Cerveza Artesanal de Morelos, 
contamos con la presencia de la Asociación de 
Cerveceros, investigadores de la UAEM y representantes 
reconocidos en el ramo de diferentes partes del país, con 
gusto nos sumamos a la propuesta para que este sector 
avance y se fortalezca en el Estado de Morelos. 



Al ser esta LIV Legislatura la primera en la historia 
conformada por mayoría de mujeres, hemos trazado un 
camino haciendo valer nuestro derecho político, hemos 
abogado por que no se nos violente ni intimide, manejando 
una agenda proactiva en favor de los derechos humanos 
y los derechos de las mujeres para una vida libre de 
violencia. 

En ese tenor de ideas, hemos venido trabajando con 
organismos públicos, con representantes de grupos de 
mujeres, tanto de partidos políticos como de la sociedad 
civil, siempre enalteciendo la participación de la mujer en la 
política y en el ámbito social en el Estado de Morelos. 

' , l 



, 
GESTION SOCIAL 

Desde el inicio de la Legislatura, he acompañado en varias 
ocasiones, junto con algunas compañeras, al Presidente de 
la Asociación Local de Productores de Caña de 
Azúcar CNPR, con el fin de apoyar en la medida de lo 
posible a este sector que se ha visto afectado por falta de 
recursos, sin embargo, cuentan con el acompañamiento de 
estas legisladoras. Siendo el sector azucarero morelense 
de los principales a nivel nacional, requieren de recursos 
económicos y recursos materiales para seguir liderando el 
ramo y esto beneficie la economía del Estado. 



En noviembre 2019, asistí a la Inauguración del Festival del 
Amaranto en el municipio de Temoac, con gran gusto vi que 
los productores locales dan continuidad a esta maravillosa 
tradición de muchos años en la región Escuche con atención las 
solicitudes de apovo, las cuales se centran en buscar mas que 
nada el reconocimiento por parte de las autoridades y con eso dar 
a conocer mediante difusión publica, lo que ellos realizan, desde 
luego que esto provocara un aumento en sus ventas, reactivando 
así la economía local. 
Así como Temoac, algunos otros municipios piden a gritos que el 
Gobierno voltee a verlos, no piden dinero, simplemente buscan 
difundir sus actividades artesanales, gastronómicas y turísticas. 
Se requiere de política publica en esa materia para reactivar todos 
los sectores de los cuales Morelos, hace algunos años, fue de los 
primeros lugares ... 

� 

.TIVAL DELAMARANT02 
DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 
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En estos dos años de Legislatura he realizado 
diversas visitas a diferentes municipios del Estado 
de Morelos, brindando apoyo en diferentes rubros. 

Siendo una mujer de principios y valores, desde 
que asumí el cargo de Diputada, también asumí un 
compromiso grande con los ciudadanos que confían 
en rru. 

Esto me ha hecho ser una ciudadana responsable, 
que brinda apoyo sin esperar nada a cambio, por 
esta razón, no voy buscando el reconocimiento 
popular, ni la foto ni el video entregando apoyos, la 
satisfacción personal de haber ayudado es mas 
importante que una galería llena de material 
fotográfico. 

Cabe recalcar que todo el apoyo que he brindado, 
ya sea en especie o económico, se ha cubierto con 
recursos propios, ya que se determino en el 
Congreso Local no otorgarme presupuesto para 
este rubro, recurso con el cual cuenta la mayoría 
de diputados de esta Legislatura. 

Insisto, a pesar de todas las vicisitudes que se me 
han presentado en el transcurso de estos dos años, 
he hecho todo lo que esta a mi alcance para 
cumplir con las expectativas de mis representados . 

Las necesidades de mi ciudad Cuernavaca y todos 
los problemas que enfrenta el Estado a diario, me 
hacen levantar la mirada para seguir trabajando 
por un mejor Morelos. 



Para este 3er Año de Ejercicio Legislativo, 
desde una nueva trinchera continuare con la 
agenda que he venido trabajando, les 
menciono algunos ejemplos: 

• Luchar por el respeto a los Derechos de 
las Mujeres. 

• Abogar por erradicar la violencia, 
principalmente aquella que se ejerce en 
contra de las mujeres. 

• Se trabajara por el respeto a la Igualdad 
y a la Equidad de genero. 

• Seguiremos generando la cercanía a la 
gente, escuchándolos y atendiendo sus 
peticiones. 

• Como Grupo Parlamentario seremos un 
contrapeso real y una oposición 
proactiva, siempre velando por los 
intereses de los morelenses. 

• Haremos los llamados, los exhortos 
necesarios en los 3 niveles de gobierno, 
para que las autoridades planteen y 
ejecuten las estrategias correctas, 
siempre buscando el bienestar de la 
sociedad. 

CONSTRUYAMOS JUNTOS UN NUEVO MORELOS 



Oficina 

Oficio 
Asunto 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SAyF/DC/ 03/02/LIV /2021 
SOLICITUD DE INFORME. 

Cuernavaca Mor; 24 de febrero del 2021. 

C. LUIS ALFREDO NAVA NAVA 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 

En atención al Oficio UT/01086620/LIV/AÑ03/54/02/21 con número de folio 
01086620realizado por CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS RINDECUENTAS A.C, 
mediante el cual requiere: 

... " Sobre el segundo informe legislativo de la Diputada Naida Josefina Díaz 
solicitamos: 2) lnformacion Y, comprobación (facturas) de todos los gastos y 
materiales empleados para su informe ... " 

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

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

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

C.c.c. Archivo /minutario 
ASH/ydmo 



ADMINISTRACION Y CONSUL TORIA 
JARR S.A. DE C.V. 

1 - Factura - VERSIÓN 3.3 
A 1232 

No. de serie del CSD del emisor 
00001000000501420122 
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2020·10·30T13:25:35 

Folio Fiscal 
AF251 D8C-1AE5-11 EB-936A--00155D014007 

Lugar de expedición: 03920 
Emisor 

RFC: ACJ1909054S7 

Razón Social: ADMINISTRACION Y CONSUL TORIA JARR S.A. DE C.V. 

Tipo de Cambio: 0.00 

1.000000 E48 • Unidad de 
servicio 

ClaveProdServ • 80101504 - Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica 
No. ID: 

Impuestos: 
Traslados: 002 IVA Base· $34.482.760000 Tasa - 0.160000 Importe· $5,517.241600 

34,482.760000 34.482. 760000 

TOTAL EN LETRA: 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 MXN 

Método de Pago: PUE • Pago en una sola exhibición 
Condiciones de Pago: 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 

ll1, 1IAF25108C·1AE5-11 EB-936A.00155001400712020-1 O· 
30T13:2S:35fTBN040609RKAIZzqUIGUfwQ73MHG5cwrHl3BwpajlyGhUrnlzn27PveS+LCOTESKh24HR2qtP)rR�DYQG057qAMzOhlSel4tqqFG/JYpVZM8++87AL9nuoF 
QsmSAUksLOoOVIW6pOGIOXKTyZlAY03G4UAHSNbnK017oZCSIR30Zw6yKgt4pk1kNovosVB0448wh+o2Tdohr41sKCukdE007Ux7utuGNa88uNMMh540MpbmJbP 
aqoWSOybZ2pnVKNsmFX9rl58nXoa2huYUSIAGDbs76pqS.EXclght4qFxxGHqzSlcuxKSqT4WTr+GS52huocMrlDh7eNSerHMKaCNSDOAAwM22A""I0000100000050 

458750811 

IJ1flmqVOQTq46uCXWaHuocJQduk8Z9AN+fpvHCN1mMaLP3fGAkfA+Ca+yc6Zb41xfQzPLh/5SdwKUON5sz/OC7uczMGVumcAQOGIHFVgMOmu45Ym2h/1z7+t8zpEg 
REkEf66IOW9p+rAUxkkPIYIJ6c/EIJOjnNICSgQJzMsvtRqlo9xVw+3LfsdvybP9SUGksoJR7mxEIP4UUlgBhOOvc8GONmOo43rBPGn9dp+sSRmbSP9fJoYfBPJhaAFUF 

Q4WJl1YFsQYPiF31Rkg70oQw6SX03sE2YmZ8pS7qBOsxFu92/bPfbbJVAGEEbKb2FPOIYfS8ZwUENcw3orNF1A•• 

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 

Facture electrónicamente en https://www.algef.com.mx 

Subtotal 

IVAT 0.160000 
Total 

34,482.76 MXN 

5,517.241600 MXN 
40,000.00 MXN 
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<?xml version="l.0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Serie="I" Folio="986" 
Fecha="2020-10-30T13:23:59" NoCertificado="00001000000501635406" 
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDE2MzU0MDYwDQYJKoZihvcNAQELBQAwgg 
GEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNS 
USJU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B 
CQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4 
gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIE1FWE 
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZihvcNAQkCE 
01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSUSJUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1Mg 
QUwgQ090VFJJQlVZRUSURTAeFw0xOTEwMDYxOTA1NThaFw0yMzEwMDYxOTA1NThaMIHQMSYwJAYDVQQDExl 
JLksuQS4gVEVDSESPTE9HWSBNRCBTQSBERSBDVjEmMCQGA1UEKRMdSSSLLkEuIFRFQ0hOT0xPRlkgTUQgU0 
EgREUgQ1YxJjAkBgNVBAoTHUkuSySBLiBURUNITk9MT0dZIE1EIFNBIERFIENWMSUwiwYDVQQtExxJVE0xO 
TASMjROUjcgLyBTQVREOTUwNDI2NVU4MR4wHAYDVQQFExUgLyBTQVREOTUwNDI2TU1DTFJOMDYxDzANBgNV 
BAsTBklBVFJJWjCCASiwDQYJKoZihvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJBcyt11KcK8stokFOaasmlymNE 
N0hFAWUlxT2uC9uRqFzXwYNx4pXV8QwdQnYnhmlslbeeQjEt/MUODK8Zx2Zm6ECGcqN2PvRS4zRKVBoJrAb 
J3GH23bSm/wvtIKKTZUgEitizrqwDS0wm8cy6JM0bj4X5iVuA02dXzmKlcSmyfd7/XCm6pO/xK2SupCidUI 
dFPgqARlrF0fteTf/7fd0f9+NJ/87K2s/nB9bmeVszVDFVszwJbS+SXmjB9FIMk6XwMTMKVOh37QjQmwLnU 
Hu/1EVSVN+y/jhj6Hs6rOoBqKSeTI8ShS0b6an4jV6T7R+P/VykX697diZ7KAmQjdqUCAwEAAaMdMBswDAY 
DVR0TAQH/BAiwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZihvcNAQELBQADggIBAFXJZa79Q4018I+YCoBK78TOwV 
jbI/42a3Ao2HAUFtqZ99CCe+InkuY8pifPZGABbaQTkDeUamFReXtZjasawbuiyZKTvqvzlRFV/HlUgek+f 
1KUAm/bU+v70NK1IPcWlpeX+T0bbwlFXfTNg5NvHQpG/aXFRsKwXfrGb6CZR/Mh+l5w2ai70yGliWjxiLsE 
BQ8Eu84VSvXjMiipmSN+myr/uTbApZq0NoBXCEJX+jA/OE41VEESFuA4E8MXAFXaxIHW1AjfFRoP4VsHaQW 
9mTbnMKslZape0JIALDmGVYDyRDZUo4ar6iiBc0V/SMGZ0bGhjeolakI7DklvuTcoBG0F/5aJvEJR22Advz 
3lYBtBBSmN8zExgMooVGmWYwMihoIOzDtOcKgOdQkktlnyY6Q4jNajQh2TizmiE/pB6t4YMJSmfjUO+OHKx 
FLym07fJ0NmlMZ+oRZc/QrlZ0hhVVkmzBlluzy24mvQISBbHuiYRwNnadKqaDBKVk8PKSFky4SOaQdZrm0L 
wkLWJHlsMkgVZMAkdUNX3SVayRn+1VbkANj40kDWzuany6d9LEhRqf4tY4G9PfzSEKJ42XlyTDFHkt3uieS 
jujmUExRSjiaCcJ+2h4PGk/5Tt73QreEEaHWiunz4s/qhCwcrf8esh4tptRWPmhgeZU/zhb/ZvqlF" 
Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" FormaPago="03" 
SubTota1="103448.28" Total="120000.00" LugarExpedicion="03103" 
Sello="afJ9RHrepkB0jKEQ7vEP4AA8ksQ7MeS4kjd8gNBXYxjbGJAPiw0ZNQ6ayE/KFF0lpjwBwfOHh+wT 
YZOTURWv2AOZ39HsiRVbgATKXRwlCbAUJt9yh/FJpGiJSoYqcK480NZRPRbESzYHwHrDL/fcpRryFQ6EnVv 
GQkBvrOXT9pVIBSI4ylRZg4jWo4+WFyvqNxMk6NfuyH4t2SlU0ZDV8bqioxf4164SqKbnoyRVY81063DLkn 
pPfIC1XgAjlFaf7N2BmyHuB0wmHJEpFNbRuASLI9UEQTUALM2WF76kaVgw/wwviHsovr3Zw2hpa+NgBHB9Q 
6x3jKX1YbyKW/QeZQ=="><cfdi:Emisor Rfc="ITM190924NR7" Nombre="I.K.A. TECHNOLOGY MD, 
S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601"/> 
<cfdi:Receptor Rfc="PLE970417456" Nombre="PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS" 
UsoCFDI="G03"/> 
<cfdi:Conceptos> 
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="82101601" Cantidad="l.000000" ClaveUnidad="E48" 
Descripcion="CONTRATACION DE MEDIOS DE RADIO Y TELEVISION PARA LA PROMOCION DEL 
SEGUNDO INFORME LEGISLATIVO DE LA DIPUTADA NAIDA JOSEFINA DIAZ ROCA." 
ValorUnitario="103448.280000" Importe="103448.280000"> 
<cfdi:Impuestos> 
<cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Base="103448.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 
TasaOCuota="0.160000" Importe="lGSSl.724800"/> 



</cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos> 
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos 
TotalimpuestosTrasladados="16551.72"> 
<cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota=''0.160000" 
Importe="16551.724800"/> 
</cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos> <cfdi:Complemento> 

<tfd:TimbreFiscalDigital 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll 
.xsd" Version="l.1" UUID="763CA1F6-1AE5-11EB-936A-00155D014007" 
FechaTimbrado="2020-10-30T13:23:59" RfcProvCertif="TBN040609RKA" 
SelloCFD="afJ9RHrepkB0jKEQ7vEP4AA8ksQ7MeS4kjd8gNBXYxjbGJAPiw0ZNQ6ayE/KFF0lpjwBwfOHh 
+wTYZOTURWv2AOZ39HsiRVbgATKXRwlCbAUJt9yh/FJpGiJSoYqcK480NZRPRbESzYHwHrDL/fcpRryFQ6E 
nVvGQkBvrOXT9pVIBSI4ylRZg4jWo4+WFyvqNxMk6NfuyH4t2SlU0ZDV8bqioxf4164SqKbnoyRVY81063D 
LknpPfIC1XgAjlFaf7N2BmyHuB0wmHJEpFNbRuASLI9UEQTUALM2WF76kaVgw/wwviHsovr3Zw2hpa+NgBH 
B9Q6x3jKX1YbyKW/QeZQ==" NoCertificadoSAT="00001000000504587508" 
SelloSAT="MTaU2bv79f8JFJKkQNX6p0C26wXqJOkepG+SkdUAUdteMcyHyQmNsks+hFS7w5dYHHTnleRgO 
m8s5wU2UTJ9DNdvt/ksy0227KnDMRXXYaJwmCE+xjPkD1PAKg+gcqQFn+Cx394d3e7UvrQkiCxfIXZA1DcN 
rh8muOewdAiDC3GT/c/VGdoTXhlcc4gbTNUk14YgcKsDqP2Jl/Izj20ZqqE3U7nLjFqP8Znd63A6kFSRkk3 
+WH8PnxteXrio7C3KciYs4z0457CFdBb8PYcr2eLf7uWuobCma3KAbc1Xakbv43Qu3J4/SlgQEKnA03hwCV 
/dmfiajoFG/AHwDP8ldA=="/> 

</cfdi:Complemento> 
</cfdi:Comprobante> 



l .K .A. TECH N OL ·OGY 
MD S.A. DE C.V. 

1 - Factura - VERSIÓN 3.3 

1985 
Folio Fiscal 

3342A26C-1 AES-11 EB-936A-OO 1550014007 
No. de serie del eso del emisor 

00001000000501635406 
Fecha y Hora de emisión 

2020-10-30T13:22:07 

Lugar de expedición: 03103 

Emisor 
I.K.A. TECHNOLOGY MD, S.A. DE C.V., ITM190924NR7, 601 - General 
de Ley Personas Morales 

Receptor 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PLE970417456. 
G03 - Gastos en general 

Cantidad Clave Unidad Descnpción Valor Unitario Importe 

1.000000 E48 - Unidad de 
servicio 

CONTRATACION DE MEDIOS ELECTRONICOS Y BASES DE REDES SOCIALES PARA LA 
PROMOCION DEL SEGUNDO INFORME LEGISLATIVO DE LA DIPUTADA NAIDA JOSEFINA 
DIAZ ROCA. 
ClaveProdServ - 82101603 - Publicidad en internet 

120,689.656000 120,689.656000 

TOTAL EN LETRA: 
CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 MXN 

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición 
Condiciones de Pago: 

Cadena original del complemento de certificación diqital del SAT 

Subtotal 

IVAT O 160000 
Total 

120,689.66 MXN 

19,310.344960 MXN 

140,000.00 MXN 

ll1, 1 l3342A26C-1AE5-11 EB-936A·00155D01400712020·1 O· 
30T13:22:071TBN040609RKAIIUtFPBNYHSgbT5p3p6LdPIJLWypllphbOyhA401JJ91slKl5XmHv3BclUyrs+BappnkVQrQ2FJh71NXIJY1blQmKUK 
gvmBJ+ZOasHnNJWG2oBfUXBbuklSXZ6ETRm2GOnYySVbhDPXuA6mtMagR4TQ21kesChCxfacRKzse/G7+n0DauflWLvf4YXSS6Dlco8vpxLLxj 
mFLKa320cABMp3pyMAZ+CRJWexTXfoDyZJwNFH3qYC1Vf8wgV3WOCSOFYJUAfw5mALEkKRzbWXtqlNS6plgHFLMsKRQoTHnOrP61XpM+ 

TI5kiqudjuSn9N3XrB+Ot3DSd5doQjF8ZknlyQ=10000100000050458750811 

1UtFPBNYHSgbT5p3p6LdPIJLWypllphbOyhA401JJ91slKl5XmHv3BclUyrs+BappnkVQrQ2FJh71NXIJY1blQmKUKgvmBj+ZOasHnNjWG2oBfUX 
BbuklSXZ6ETRm2GOnYySVbhDPXuA6mtMagR4TQ21kesChCxfacRKzse/G7+nODauflWLvf4YXSS6Dlco8vpxLLxjmFLKa320cABMp3pyMAZ+C 
RJWexTXfoDyZJwNFH3qYC1Vf8wgV3WOCSOFYJUAfw5mALEkKRzbWXtqlNS6plgHFLMsKRQoTHn0rP61XpM+T75klqudjuSn9N3XrB+Ot3DS 

Sello d191tal del SA T 

hlsnSkqxoWhxhlcGHR003oHJDb0ptzDgSlkUDYFQyCqYnYXJNNXZN3n2bUSqlocvszgqrhPQKhuDOYokCXISpdU5Gg1AcFPr0ml5qkwjRr4P51 
+F70cpF6D231NqHuelLtm04/jNRRglVDs72o3WObo9sl88JAnGCrCBsnDaqeVv2PhFOH1sVBG/UmHC+eCXndQK47FuNztPrAXWLZepgmh0+2m 
ubpx6Pzi/9JMwjQYk9DVhqnGkDFAOLiuV4NcmWjA+GEFWt74A2QaSl1B+hKVQgbjvqP6/NvcGCLNTDVQ01U3eNhd7M+1hZ6Z23mA8Y3alLul7 

xL30cczBa9bxcA= 

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 
Facture electrónicamente en https://www.algef.com.mx 
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<?xml version="l.0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Serie="A" Folio="1232" 
Fecha="2020-10-30T13:25:35" NoCertificado="00001000000501420122" 
Certificado="MIIGKTCCBBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDE0MjAxMjiwDQYJKoZihvcNAQELBQAwgg 
GEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNS 
USJU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B 
CQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4 
gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIElFWE 
lDTzETMBEGAlUEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZihvcNAQkCE 
01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSUSJU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1Mg 
QUwgQ090VFJJQlVZRUSURTAeFw0xOTASMTkwMzQzMzlaFw0yMzASMTkwMzQzMzlaMIH3MTMwMQYDVQQDEyp 
BRE1JTklTVFJBQ0lPTiBZIENPTlNVTFRPUklBIEpBU1IgU0EgREUgQ1YxMzAxBgNVBCkTKkFETUlOSVNUUk 
FDSU90IFkgQ090UlVMVE9SSUEgSkFSUiBTQSBERSBDVjEzMDEGA1UEChMqQURNSUSJU1RSQUNJT04gWSBDT 
05TVUxUT1JJQSBKQVJSIFNBIERFIENWMSUwiwYDVQQtExxBQ0oxOTASMDU0UzcglyBSQU9DOTUwMjI0UUo5 
MR4wHAYDVQQFExUglyBSQU9DOTUwMjI0SERGTVJIMDcxDzANBgNVBAsTBklBVFJJWjCCASiwDQYJKoZihvc 
NAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJmj2YxvygDZ0UTVa4h4paD9I4NYPvCvtQDxqvyhEvWJcJUDhLVCLyo2kt 
A40nGSbxyTZEYCVCSpe+W9k8HCmc4xBdXuzhcYQqlpNW+Q2sSZLJGS6uQB1Fy2MZ4px3GD/FJzQ6a8jLZMS 
xenn/wKDTguKANSkq4aPrJUb3vuXaz+dsFxuBZUWxS05DMqkmitTfzs6ea0z3IqG1SjqaEw6CwCyvaQeNog 
dN+aDB0bdcP2Kle3kT6ZjlQ0nI0zhW9ILTVaidtNx4m8qyXlpOarojpEb3aXkL6wnVgthGSIX3iwbUulhWJ 
BmrJ8JSKDjLFmchJkOoIUEDMrguYUWOlseVkCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAiwADALBgNVHQ8EBAMCBs 
AwDQYJKoZihvcNAQELBQADggIBAKqn4Pj2HSQiJVEDTitNekJ2M6x3PhbXhkv0uV6XXr9N/tLenbOc6uVGk 
V6prpybYcZ+kywUkjgEGUC4rOEhUaat3vqhVqztb4bVS9SmnpZSqhj3muvoR0iEUi2TqKit+z4rr3/YHIFS 
nU/sp8ov0E0RhHFotqgEcTCG+IUp55hfCsusrlEBap2lnQzmZTiz2Eh8ejCsYPGZiYGfDfHvrX9Ij7daAZn 
cAplnZNdm7LfqRtKd/RvR0s2xihB/Xv0n2vhlrNF/OLNGKJVyVNDQYAqz4N1YxaLBSSRrMsH2DPiZSsbAEe 
K/EjfoLHX6Zi8ocXWL2Q84FqmFBh5bzoiLsSmF0mvXgd2tZxbSXutdli309el+mEQidfLceOTXU12mCb9KO 
RNHdAZC4qpiYOrB6hypxAcefioFkIZ7XEsi8Zs6DhhJMlcUnS/ogiCs+eWb7V512YmlQPdlXxsXWRB4xteS 
JlVn3IAWBUkAVJTh4yUdZEk/Q73LlEZKxLKeWINNYHBQflWOPfMpfj2XMlykvsYCAviII8uRffqZSiz8F4w 
kTdSgyQzLCUclv3kFpeZiTg7Pr7olI2NiVeOtGdL+09bnCeddGgOv9T6zogkJoH8bVEWffzglGg572104Ac 
g2D7Jw2mwp9ujSZ58KatNjW30h/z5WwKLedYipfvhKgvA8" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" 
MetodoPago="PUE" FormaPago="03" SubTotal="34482.76" Tota1="40000.00" 
LugarExpedicion="03920" 
Sello="ZzqUIGUfwQ73MHGScwrHf3BwpajiyGhUrnlzn27PveS+LC0TESKh24HR2qtPjrRrlDYQG057qAMz 
Ohl5ei4tqqFG/JYpYZM8++87AL9nuoFQsmSAt2ksL0oDVlW6pOGlOXKTyZIAY03G4UAHSNbnK017oZCS/R3 
OZw6yKgt4pklkNovosVB0448wh+02Tdohr4isKCukdE0D7Ux7utuGNa88uNMMh540MpbmJbPaqoWSDybZ2p 
nVKNsmFX9rl58nXoa2huYUSIAGDbs76pq6eEXcight4qFxxGHqzSlcuxKSqT4WTr+GS52huecMr/Dh7eNSe 
rHMKaCNSDOAAwM22A=="><cfdi:Emisor Rfc="ACJ1909054S7" Nombre="ADMINISTRACION Y 
CONSULTORIA JARR S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601"/> 
<cfdi:Receptor Rfc="PLE970417456" Nombre="PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS" 
UsoCFDI="G03"/> 
<cfdi:Conceptos> 
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="80101504" Cantidad="l.000000'' ClaveUnidad="E48" 
Descripcion="COACHING MEDIA Y COMMUNITY MANAGER." ValorUnitario="34482.760000" 
Importe="34482.760000"> 
<cfdi:Impuestos> 
<cfdi:Traslados> 
ccfdi:Traslado Base="34482.760000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 
Tasa0Cuota="0.160000" Importe="5517.241600"/> 



</cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos> 
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos 
TotalimpuestosTrasladados="5517.24"> 
<cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Impuesto="002'' TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" 
Importe="5517.241600"/> 
</cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos> <cfdi:Complemento> 

<tfd:TimbreFiscalDigital 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll 
.xsd" Version="l.1" UUID="AF251D8C-1AES-11EB-936A-001SSD014007" 
FechaTimbrado="2020-10-30T13:25:35" RfcProvCertif="TBN040609RKA" 
SelloCFD="ZzqUIGUfwQ73MHGScwrHf3BwpajiyGhUrnlzn27PveS+LC0TESKh24HR2qtPjrRrlDYQG057q 
AMzOhlSei4tqqFG/JYpYZM8++87AL9nuoFQsmSAt2ksL0oDVlW6pOGlOXKTyZIAY03G4UAHSNbnK017oZCS 
/R30Zw6yKgt4pklkNovosVB0448wh+02Tdohr4isKCukdE0D7Ux7utuGNa88uNMMh540MpbmJbPaqoWSDyb 
Z2pnVKNsmFX9rl58nXoa2huYUSIAGDbs76pq6eEXcight4qFxxGHqzSlcuxKSqT4WTr+GS52huecMr/Dh7e 
NSerHMKaCNSDOAAwM22A==" NoCertificadoSAT="00001000000504587508" 
SelloSAT="lJeflmqVDQTq46uCXWaHuocJQduk8Z9AN+fpvHCNlmMaLP3fGAkfA+Ca+yc6Zb4lxfQzPLh/5 
SdwKUONSsz/0C7uczMGVumcAQ0GiHFVgMOmu45Ym2h/lz7+t8zpEgREkEf66I0W9p+rAUxkkPiYiJ6c/EIJ 
0jnN/CSgQJzMsvtRqlo9xVw+3LfsdvybP9SUGksoJR7mxEIP4UUlgBh00vc8G0Nm0o43rBPGn9dp+sSRmbS 
P9fJoYfBPJhaAFt2FQ4WJI1YFsQYPzF3IRkg7DoQw6SX03sE2YmZ8pS7qB0sxFu92/bPfbbJVAGEEbKb2FP 
DiYfS8ZwUENcw3erNF7A=="/> 

</cfdi:Complemento> 
</cfdi:Comprobante> 



1 . K .A . T E CH N O L O G Y 
MD S.A. DE C.V. 

1 - Factura - VERSION 3 3 

1986 
Folio Fiscal 

763CA 1 F6-1AE5-11 EB-936A-00155D014007 
No. de serie del CSD del emisor 

00001000000501635406 
Fecha y Hora de emisión 

2020-10-30T13:23:59 

Lugar de expedición: 03103 

Emisor 

I.K.A. TECHNOLOGY MD, S.A. DE C.V., ITM190924NR7, 601 - General 
de Ley Personas Morales 

Receptor 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PLE970417456. 
G03 - Gastos en general 

servicio 

CONTRATACION DE MEDIOS DE RADIO Y TELEVISION PARA LA PROMOCION DEL 
SEGUNDO INFORME LEGISLATIVO DE LA DIPUTADA NAIDA JOSEFINA DIAZ ROCA. 
ClaveProdServ- 82101601 - Publicidad en radio 

TOTAL EN LETRA: 
CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN 

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición 
Condiciones de Pago: 

Cadena oriqinat del complemento de certificacrón d1g1tal del SAT 

Subtotal 

IVAT O 160000 

Total 

103,448.28 MXN 

16,551.724800 MXN 

120,000.00 MXN 

ll1,11763CA1F6·1AE5·11EB·936A-00155D014007J2020·10· 
30T13:23:59JTBN040609RKAJafJ9RHrepkBOJKEQ7vEP4AA8ksQ7MeS4kjd8gNBXYxjbGJAPlwOZNQ6ayE/KFFOlpjwBwfOHh+wTYZOTURWv2A 
OZ39HslRVbgATKXRwlCbAUJt9yh/FJpGIJSoYqcK480NZRPRbESzYHwHrDUfcpRryFQ6EnVvGQkBvrOXT9pVIB514ylRZg4JWo4+WFyvqNxMk 
6NfuyH4t2S1UOZDV8bqloxf41645qKbnoyRVY81063DLknpPftC1XgAJIFaf7N2BmyHuBOwmHJEpFNbRuASU9UEQTUALM2WF76kaVgw/wwviH 

sovr3Zw2hpa+NgBHB9Q6x3jKXJYbyKW/QeZQ=I0000100000050458750811 

afJ9RHrepkBOjKEQ7vEP4AA8ksQ7MeS4kjd8gNBXYxjbGJAPiwOZNQ6ayE/KFFOlpjwBwfOHh+wTYZOTURWv2AOZ39HslRVbgATKXRwlCbAU 
Jt9yh/FJpGIJSoYqcK480NZRPRbESzYHwHrDUfcpRryFQ6EnVvGQkBvrOXT9pVIB514ylRZg4JWo4+WFyvqNxMk6NfuyH4t2S1UOZOV8bqloxf4 
1645qKbnoyRVY81063DLknpPflC1XgAJIFaf7N2BmyHuBOwmHJEpFNbRuASLl9UEQTUALM2WF76kaVgw/wwvlHsovr3Zw2hpa+NgBHB9Q6 

Sello diqita' del SA T 

MTaU2bv79f8JFJKkQNX6pOC26wXqJOkepG+SkdUAUdteMcyHyQmNsks+hFS7w5dYHHTnleRg0m8s5wU2UT J9DNdvt/ksy0227KnDMRXXYaJ 
wmCE+xJPkD1PAKg+gcqQFn+Cx394d3e7UvrQklCxftXZA1DcNrh8mu0ewdAIDC3GT/cNGdoTXhlcc4gbTNUk14YgcKsDqP2JlílzJ20ZqqE3U7n 
LJFqP8Znd63A6kF5Rkk3+WH8PnxteXrlo7C3KciYs4z0457CFdBb8PYcr2eLf7uWuobCma3KAbc1Xakbv43Qu3J4/S1gQEKnA03hwCV/dmfiajoF 

G/AHwDP81dA= 

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 
Facture electrónicamente en https://www.algef.com.mx 

Pagina 1 de 1 



<?xml version="l.0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Serie="!" Folio="985" 
Fecha="2020-10-30T13:22:07" NoCertificado="00001000000501635406" 
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDE2MzU0MDYwDQYJKoZihvcNAQELBQAwgg 
GEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNS 
USJU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B 
CQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY2SpY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4 
gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIE1FWE 
lDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZihvcNAQkCE 
01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSUSJU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1Mg 
QUwgQ090VFJJQlVZRUSURTAeFw0xOTEwMDYxOTA1NThaFw0yMzEwMDYxOTA1NThaMIHQMSYwJAYDVQQDExl 
JLksuQS4gVEVDSESPTE9HWSBNRCBTQSBERSBDVjEmMCQGA1UEKRMdSSSLLkEuIFRFQ0hOT0xPRlkgTUQgU0 
EgREUgQ1YxJjAkBgNVBAoTHUkuSySBLiBURUNITk9MT0dZIE1EIFNBIERFIENWMSUwiwYDVQQtExxJVE0xO 
TASMjROUjcgLyBTQVREOTUwNDI2NVU4MR4wHAYDVQQFExUgLyBTQVREOTUwNDI2TU1DTFJOMDYxDzANBgNV 
BAsTBklBVFJJWjCCASiwDQYJKoZihvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJBcytllKcK8stokFOaasmlymNE 
N0hFAWUlxT2uC9uRqFzXwYNx4pXV8QwdQnYnhmlslbeeQjEt/MUODK8Zx2Zm6ECGcqN2PvRS4zRKVBoJrAb 
J3GH23bSm/wvtIKKTZUgEitizrqwDS0wm8cy6JM0bj4XSiVuA02dXzmKlcSmyfd7/XCm6pO/xK2SupCidUI 
dFPgqARlrF0fteTf/7fd0f9+NJ/87K2s/nB9bmeVszVDFVszwJbS+SXmjB9FIMk6XwMTMKVOh37QjQmwLnU 
Hu/1EVSVN+y/jhj6Hs6rOoBqKSeTI85hS0b6an4jV6T7R+P/VykX697diZ7KAmQjdqUCAwEAAaMdMBswDAY 
DVR0TAQH/BAiwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZihvcNAQELBQADggIBAFXJZa79Q4018I+YCoBK78TOwV 
jbl/42a3Ao2HAUFtqZ99CCe+InkuY8pifPZGABbaQTkDeUamFReXtZjasawbuiyZKTvqvzlRFV/HlUgek+f 
1KUAm/bU+v70NK1IPcWlpeX+T0bbwlFXfTNg5NvHQpG/aXFRsKwXfrGb6CZR/Mh+l5w2ai70yGliWjxiLsE 
BQ8Eu84VSvXjMilpm5N+myr/uTbApZq0NoBXCEJX+jA/OE41VEESFuA4E8MXAFXaxIHW1AjfFRoP4VsHaQW 
9mTbnMKslZape0JIALDmGVYDyRDZUo4ar6iiBc0V/SMGZ0bGhjeolakI7DklvuTcoBG0F/SaJvEJR22Advz 
31YBtBBSmN8zExgMooVGmWYwMihoIOzDtOcKgOdQkktlnyY6Q4jNajQh2TizmiE/pB6t4YMJSmfjUO+OHKx 
FLym07fJ0NmlMZ+oRZc/QrlZ0hhVVkmzBlluzy24mvQISBbHuiYRwNnadKqaDBKVk8PKSFky4SOaQdZrm0L 
wkLWJHlsMkgVZMAkdUNX3SVayRn+1VbkANj40kDWzuany6d9LEhRqf4tY4G9PfzSEKJ42XlyTDFHkt3uieS 
jujmUExRSjlaCcJ+2h4PGk/5Tt73QreEEaHWiunz4s/qhCwcrf8esh4tptRWPmhgeZU/zhb/ZvqlF" 
Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" FormaPago="03" 
SubTotal="120689.66" Total="140000.00" LugarExpedicion="03103" 
Sello="IUtFPBNYHSgbTSp3p6LdPiJLWypllphb0yhA401jJ91slKi5XmHv3BclUyrs+BappnkVQrQ2Fjh7 
INXlJYlbIQmKUKgvmBj+ZOasHnNjWG2oBfUXBbukISXZ6ETRm2G0nYySVbhDPXuA6mtMagR4TQ2IkesChCx 
facRKzse/G7+nODauf/WLvf4YXSS6Dico8vpxLLxjmFLKa320cABMp3pyMAZ+CRJWexTXfoDyZ/wNFH3qYC 
1Vf8wgV3WOCSOFYJUAfw5mALEkKRzbWXtqlNS6plgHFLMsKRQoTHnOrP6IXpM+T7SkiqudjuSn9N3XrB+Ot 
3DSd5doQjF8ZkniyQ=="><cfdi:Emisor Rfc="ITM190924NR7" Nombre=''I.K.A. TECHNOLOGY MD, 
S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601"/> 
<cfdi:Receptor Rfc="PLE970417456" Nombre="PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS" 
UsoCFDI="G03"/> 
<cfdi:Conceptos> 
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="82101603" Cantidad="l.000000" ClaveUnidad="E48'' 
Descripcion="CONTRATACION DE MEDIOS ELECTRONICOS Y BASES DE REDES SOCIALES PARA LA 
PROMOCION DEL SEGUNDO INFORME LEGISLATIVO DE LA DIPUTADA NAIDA JOSEFINA DIAZ ROCA." 
ValorUnitario=''l20689.656000" Importe="120689.656000"> 
<cfdi:Impuestos> 
<cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Base="120689.656000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 
Tasa0Cuota="0.160000" Importe="19310.344960"/> 



</cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos> 
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos 
TotalimpuestosTrasladados="19310.34"> 
<cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa'' Tasa0Cuota="0.160000" 
Importe="19310.344960"/> 
</cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos> <cfdi:Complemento> 

<tfd:TimbreFiscalDigital 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll 
.xsd" Version="l.1" UUID="3342A26C-1AES-11EB-936A-001550014007" 
FechaTimbrado="2020-10-30T13:22:07" RfcProvCertif="TBN040609RKA" 
SelloCFD="IUtFPBNYHSgbTSp3p6LdPiJLWypllphb0yhA401jJ91slKi5XmHv3BclUyrs+BappnkVQrQ2F 
jh7INXlJYlbIQmKUKgvmBj+ZOasHnNjWG2oBfUXBbukISXZ6ETRm2G0nYySVbhDPXuA6mtMagR4TQ2IkesC 
hCxfacRKzse/G7+nODauf/Wlvf4YXSS6Dico8vpxllxjmFLKa320cABMp3pyMAZ+CRJWexTXfoDyZ/wNFH3 
qYC1Vf8wgV3WOCSOFYJUAfwSmALEkKRzbWXtqlNS6plgHFLMsKRQoTHnOrP6IXpM+T7SkiqudjuSn9N3XrB 
+Ot3DSdSdoQjF8ZkniyQ==" NoCertificadoSAT="00001000000504587508" 
SelloSAT="hlsnSkqxoWhxhicGHR003oHjDbOptzDgSlkUDYFQyCqYnYXJNNXZN3n2bUSqiocvszgqrhPQK 
huD0YokCXISpdUSGg1AcFPrOmlSqkwjRr4PSi+F70cpF6D23iNqHueILlm04/jNRRgIVDs72o3WObo9si88 
jAnGCrCBsnDaqeVv2PhF0HlsVBG/UmHC+eCXndQK47FuNztPrAXWLZepgmh0+2mubpx6Pz//9JMwjQYk9DV 
hqnGkDFA0LiuV4NcmWjA+GEFWt74A2QaSi1B+hKVQgbjvqP6/NvcGCLNTDVQ01U3eNhd7M+lhZ6223mA8Y3 
ailuI7xL30cczBa9bxcA=="/> 

</cfdi:Complemento> 
</cfdi:Comprobante> 
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