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Según los registros administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pese a la emergencia sanitaria que nos aflige,
demostraste solidaridad al mantener, al 15 de abril, 2 trabajador(es) en tu plantilla, número por lo menos igual al promedio de
tus trabajadores inscritos durante el primer trimestre del año.

Por esta razón, me dirijo a ti para sellar el compromiso que significa el entregarte, en nombre del gobierno que represento, un
apoyo económico por 25 mil pesos.

Para recibir tu apoyo no hace falta que dejes en prenda ninguna garantía, basta con tu palabra. Siempre he pensado que la
mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo.

Ojala y este apoyo contribuya a que tu empresa haga frente a la emergencia sanitaria que, unidos como Nación,
superaremos.

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Estimado Patrón:

Ciudad de México, a  29  de  abril  de  2020

El apoyo te será entregado en la cuenta bancaria que proporcionaste en tu registro, en un plazo no mayor a 7 días hábiles.

Es importante mencionar que a partir del cuarto mes de haber recibido este apoyo, empezarás a pagar $823.7 pesos
mensuales durante 33 meses, a una cuenta de la Tesorería de la Federación que se dará a conocer próximamente.

El presente acuse de recibo no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información enviada. Este documento es
una reproducción impresa de la solicitud electrónica del solicitante y la aceptación otorgada a la misma.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que corresponden a información
confidencial en los términos de la Ley del Seguro Social, Código Fiscal de la Federación y las leyes sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como de Protección de Datos Personales.
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