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CONfRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTF.S QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS S.N.C .• 
EN SU CARÁCrER DE INS'IITUCIÓN 14IDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERN1ZA.CIÓN DELA .JMPAJ,ITICIÓN DE JUSTICIA (FONDO 
JURICA), EN LO SUCESIVO EL "CONTRATANfEit, REPRESENTADO POR EL UC. AUJANDRO 
JORDÁN TORREBLANCA RAMÍRFZ, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
PÚBUCOS Y DELEGADO FiriUCIARid Y POR IA OTRA·l'ARTE. EL LIC. ALFJANDRO MARTÍNEZ 
GUERRERO, EN LO SUCF.SIVO -EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", A Qti'.IENF.S ACI'UANDO DE 
MANERA COI'{JUNTAM ·sE .LES DENOMINARÁ COMO l.As.: "PARTES.;,' AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONF.S Y CLÁUSUIAS. SIGUlENTEs: . . 

DECLARACIONES. 

I. Declara el CQNTRATANTE, porcond~1,cto .de si.1repr~~cntantc que! 

a) 1:-:S una. Sociedad Nacion'.tl de Crédito a9tori7..ada 'pará real~.ar ~operaciones ·fiduciarias; que opera de 
confonnidad con ia Ley Orgánica del Ban~o Nácional dt: Óbras y Sctvii.:iüs Públicos, el J,lcglam~~úto Orgánico 
del fümco Nacional <le Obras y Senicios Públi~o~. Sociédad Nacioual del Crédito, Institución ele Banca de 
Dcsarroilo, la Ley de hisiit1u:iones de C~édito, Ja Ley Gene1:al ele Títulos y Q!)e~aciond <le Crédito y demás 
onlemunientos legales aplícables. · · · · · · 

b) Con fecha 11 de diciembrt!. de :2007,: se comtiluyó en el J3ancó Nacionál de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., Institució1i Fidur.iaria, el Fideicomiso de Acimp1:ist:Íación Rev~eableNo. 2125, Fondo Nacional para el 
Fortalecim.íent~ y Modernización dela lmpai1.ición de Justióa,. eti adelante "FONDO JURICA", el cual fue 
modificado nied.i~te Convenios de 1Cch:as 29 ~le abril <le 2011y20 de novie1nbrc de 2013. . . ' 

e) Conforme a lo esl~qlcci~io en los nunwralcs 6, 6.3 y 8 de lqs J_jneamit:ntos parn O)nl.rct4tooncs con cm·go al 
FONDO ]URICA;. eii fo sucesivci fos "LINEAMIENTOS", coniparccc a fa firma dd prcsei1tc contrato. 

' : ·' : . . . . • • . ' .... •.· = 
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Mediante Acuerdo núme1'0 i90913-4 adoplad~ durante la· Sesión Ordiriaria dedúada el 19 de septiembre de 
2013, el Comité Técnico <l~l FON,DO ]URICA, e8tabledó que las ~:onti-ata.cio~es ·de servicios profesionales \ 
necesarios para el l'i.mcionamicnto del FONDO RJRICA; sólo .semi iofonnádas al mcuciona<lo Comité · 
Técnic?, siempre y cuando las mismas_se re.~ícen ·&ntro de _IOs pjiirúnetro~ del pre~upuesto aprobado~ 14 / ¡ ,. 
de noviembre de 2011, en cuanto al numero de pl<!z.as; fouc1<,>nes, honoranos autonzados y plazos máximos l:,\, 
de seis meses. Sciialando, en cousecucucía, que el Si.~erctarfo Técnico pocfrá iuslru.ir al CONTRATANTE las · 
mencionadas contralacioncs . 

1 
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Y SERVICIOS PúBI.I.COS S.N .C . 

e) Mediante oficio 08/FJ/2015 de fecha 17 de marz.o de 2015, d Secretario Técnico del FONDO JURICA con 
fundamento en el Acuerdo de Comité Técnico referido en el inciso anterior, instruyó al CONTRATANTE, 
llev;U" a cabo la contratación de los servicios profesionales pai-a la operación del FONDO JURICA del 
PRESTADOR DE SERVICIOS dmante el periodo del 16 de abril de 2015 al 15 de octubre de 2015. 

f) Par..i. cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los recursos patrimoniales 
disponibles del FONDO JURICA. 

g) Cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada en los Léimioos del presente Contrato, 
según lo acrcflila 1ne<li<mt.c la escritura pública número 122,448 del 12 de noviembre de 2012, otorgada ante Ja 
fe del Licenciado José Ángel Villalobos Magaüa, Notm-io Público mímero 9 del Distrito Federal, insc.61.a en el 
Hegistro Público de la Propiedad y de Comercio del mismo lug-.ir, bajo el folio mercantil número 80,259, el 1 O 
de enero de 2013, manifestando que las mismas no le han sido revocadas ní limitadas en fonna alguna a esta. 
fecha. 

II. Decl<u-a el PRESTADOR DE SERVICIOS que: 

a) fa ciudadano mexicano, cu pleno ejercicio de sus dd)crcs civiles; lo qtLC acre~d~iaialclolíl~======== 
docurnento que en copia simple se agrega al presente contrato como n...Lu.""""'-' 

b) 

e) 

fa Licenciado ei1 Derecho con cédulaprofesfonal No. 8214.512,. de fecha 23 dejÚlio de 2013, expedida por la 
Dirección General de Profesi~nes de la Secretarfa.. ele. Ediicació~1 Ij1íblicá; docnmei1to que en copia simple se 
acompm1a al presente contrato con~o·ANEXO 2. · . · 

Cue.nta con CLwe Única de Registro de Pob1a,ción y COll HeJ.,.-¡stro Federal de 
Contribuyentes •••••••• <locumc1itos ·que en copia simple se agregan al presente contrato corno 
ANEXO 3. : . , . . . . 

d) Eslá dcbÍ~lamentc cntcra~o ·de los rcquerim~entos del COJ'tlTTRATANTE, y rhahifiesta s'u conformidad en 
prest;u- SUS servicios pn;fei:lÍonaj~~ indepeúdientes e;l lÓs tfrminos y COrüJiciorleS : J>acl.ados CH el presente 
contrato... . · 

e) Tiene cai)a~idad jrnidíca para celebrar este cóútrato y reúi1e la experienda, condiciÓnes técni~ás y económicas, 
así como los recursos rriatel-ial~s süficientes para obligai:se e~l la prestac~ón de los servicios pi:ofosionalcs objeto 
delmismo: · 

O Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cómo pe1's0Iia flsjca, 'no deseinpena empleo~ cargo o comisión en 
el servicio público y que no se encuentra inhabilitado para deserripellar las funciones descritas en este contrnto, 
de conformidad con, fo· pre\1s't6 en el ~culo :48 del Acuerdo Gener~l de . Adiniriistración VI/2008, del 
veinticinco de septiembr~ ele dos mil ocho, del Corii'lté de Gobierno y AdminiStrácipn de la Suprema Corte de 
Jus~cia de la. }'Jació1~ pot cl . que ~e ~:gulari los procedimie~~s parii. l~ adqúis1dón, ~dministración y r~ desmcorporac10n de bienes y la conlTalacmn <le obras, usos y serv1c1os requeridos por este Tnbunal. ·.\ 

g) ~ c~o de resultar fals~ las 1~anifest~ci?n?s • ·~ q~e se ~t;fier~~ _Jos J~·s ·inclsos an~riores, o que d~te la /~ / 
v1genc1a de este contrato lllCurra en talc.s · hipotcs1s~ el..contrato sera nulo, de confonrudad con lo establecido en \Y. 

\ 
\, .. ., 
\ 

el a1ticulo 2225 y demás relativos del Código 'Civil Fe<leritl. Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el \ 
presente contrato. 

2 
Ja\i«r fl:omis Sierra l\o. 51 :>.,Col. r,,m:i~ .i., S:o111 :1 Fe, Tlcl. Almm Obregón, CP. 01219 .. ':\·k.\im, D.F., 

'l'els.: (S5) 52 70 12 ()0 1niw.li~nobras.¡;ob.lll...: 



·:. 

:\fi.,rfT(lilf:\ f .IF H,.,t::\t=MI J/'1 

:( ~ ··. r:.f i'lT(> :1t"1r.1. !\.'.(.• 

K-;pucsto lo ;niterior, las PARTES otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

.BANCO NACIONAL DE ÜURAS 
Y SERVICIOS PÚJH.ICOS S.N.C. 

PRIMERA.- OBJETO.- Las PARTES convienen en que el PRESTADOR DE SERVICIOS preste al 
CONTRATANfE, los servicios prof csionales independientes que sean necesarios para coadyuvar con el 
cumplimiento del oqjeto y fines del Fideicomiso, en especial para reali7..ar las funciones de asesoría y gestión de 
contralos. Dichos servicios y/o actividades se describen de manera enunciativa en el ANEXO 4. 

SEGUNDA-MONTO DEL CONTRATO.- Las PARTES convienen que como conlnpreslación por los servicios 
mak.1ia de este contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS reciba del CONTRATANTE Ja cantidad total de 
$144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Sobre dicho imp01te se efectuará la retención del lmpucslo Sobre la Renta en ténninos de lo dispuesto por el 
artículo 94, fracción V, <le Ja Ley del Impuesto Sobre la· Renta, por lo que el PRESTADOR DE SERVICIOS 
recibirá el comprobante .fiscal digital por· internet (CFDI) que _ le proporcione el CONT.RA.TANfE, estando 
obligado a suscribfr d docurnento que le proporcione el CONTRATANTE en _donde se haga const.<u· dicha 
rcl:<:n.ción, aceptando con ello la'retencíé>i1 que éste Je efectúe. En virtud de este tratailliento fiscal, no se causará el 
Impuesto al V¡¡}or Agregad<> .sobre dicha cantidad, .1nísma que será pagada c~n ·cargo. al patr.imonio del .FONDO 
]URICA, mcdi:mte asi¡,'11<1.dones quincenales ¡lür peóodos v~ncidos y por :un monto. de $1~1000.00 (DOCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.). . . . . 

Queda expresamente . e$tipulado qtie la retendóxi" m~ncionada en: ei párttfo · inmcdialo anterior, se realizará 
l'.micamente para eJ-ectos fiscales por así i'cquer.irlo en e$te acto el PRFSrADOR DE SERVICIOS, sin que ello 
implique en modo al1:,rw10 una relación · labor:.tl entre . las PAKTE8, toda vez que -los servjóos que h1inda el 
PRESI'ADOR DE SERVICIOS, _sqn mdepe~1dientes en . térlninos de. lo e5taJ~lecido en la Cláusula Sexta del 
prcsenle contrato. 

El p<•go de los hononu;os paé:tados ·se _hará rilediante ti'<Ulsferencia electróni.~ e:n la cuent~ que seiiale por escrito 
para taJ ett:cto d PRESTJ\J)_OR DE SER;VICIOS; : . . . . 

TERCERA- VIGENCIA- L-i. ~ígencia del presente.contrato ~crá d~l 16 de ~bril de 2015 al 15 de'.otlubrc <le 2015. 
No obstante, Ia.~·P~TES pod,rán darlo por tcnniiiadc»anlicipádamcnte 1n~di<.intc simple comunic;idón por escrito 
de una a la on-a. con i.S (quince) días hábiles de. <mticipación, rnaúÍfcs~Íodo eii <lidio escrito su volu;itad de darlo por 
te.nn.inado. . · · · · · · ·· 

CUARTA- COMPROMISOS.- El PRESTADO~ DE" SERVICIOS dedicará el tiempo nec;esario para atender 
satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE _le enconiiende, c01ifonii.e a lo establec:iclo en las dáusulac; 
precedentes. . . . · 

A~imismo, el CONTRAT.AN'tE•se obliga a proporcionar alPRESTADOR DE SERVICIOS la documentación e 
información que tenga a su alcarice,' ~. efecto de que éste úlfuiio pueda prestµ" sus serncios adecuadamente. 

QUINTA- CONFIDENCIALIDAD.-Ei. PRESTADOR DE SERVJCIOS ·:conviene que no podrá divulgar por 
medio de publicaciones, conferencias, infom1es o cualquier- otra fo'rtna, los datos y resultados obtenidos de los 
servicios makria de este c.:ontrato, sin la autorizaciónexPfesa }; por escrito del CONTRATANTE, pues dichos datos 

\ y rcsullado::; son confidenciales y propiedad del FONDO JURICA 
\ 

\.. _ .. ' 
\ 
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BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVIClOS PÚJILJ.COS S.N . C . 

SEXTA.- REIACIÓN LABORAL- Las PARTES manifiestan que la prestación de los servicios profesionales 
irnlependicntes ol~jeto del presente conlrnlo, no constituye una rdación laboral entre el PRESTADOR DE 
SERVICIOS y e.l CONTRATANTE pues aquél no estará sujeto a dirección administrativa, técnica, ni dcpcuclcucia 
alguna respecto del CONI'RATANI'E, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su especialidad 
profesional, en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae y por lo tanto queda en libertad de desarrollar 
otras actividades par;1 ¡x:rcibir otros inh'Tesos independientemente de los honorarios pacl.ados en este instrumento. 

Queda expresamente entenclillo por las PARTES que el PRESTADOR DE SERVICIOS no fonna ni formará parte 
del personal dd Ba11co Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., ni como Institución de Banca de Desarrollo, 
ni como Insfüución Fiduciaria. 

SÉPTIMA.- COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.-. Para la coordinación en la prestación de los servicios 
objeto de este contrato, el CONTRATANTE desigTia como su representante al Lic. Juan Parceles Monroy, quien se 
desempeüa como Secretario Técnico del FONDO JURICA.. 

OCTAVA- OBUGACIONES FISCALES.- L.1:.c; PAJlTF.S convienen expresamente en que ·c:a<l.a uua soportará d 
p:igo de los impuestos l}Ue Je COITeSpondan, COL1 lllOlÍVO de la cclchrac:iÓll del pre~eilte COllllittO. 

NOVENA- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las PARTES están .. de-acuerdo eri que el CONTRATANTE podrá 
rescindir d present.e contrato,. .sin su responsabilidad' y siú n~ccsi<;la<l de interveneié!n jµdicial, si se llegaren a 
presentar cualquiera de. fas causas QUC a confü1miciÓii se est;¡.bJecen de manera enunciativa más liO limitativa: . . . ' . . 

A) Si d PREST..M>OR DE SERVICIOS ha prop~róou~<lo datos falsos ~ f~nnular el presente contra.lo, o bie.n 
cuando siendo reales hay~ri1 \1aiiado.y no Qé aviso oi)ortun~ de ello al CO.NTRATANTE, si tal va1iación 
afecta o limita en cualquier fonna d tunipliini~nto de las ob!Íga~.io1ies derivada~ del presente conlralo. . . ' . . ; - . . 

B) Si por causas impu1:<1bles al PRESTADOR DE SERVICIOS éste np inicia la prestación de los sen'1cios 
profesiom(les independientes ol~jeto del '[:freseiilc contrato, en ·1a fecha pactada; 

C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspciide ir~justifica~lan1ente los se'nrició~ ¡:ilater.ia de es.te lnst.J.umento. 

D) Si el PRESTADOR DESERVICIÓS üo ~jeóit.~ l~s servicios profesionales independientes en ios términos 
y condiciones pactadas. · · 

En general por el i.:i~cwnplimicnto del PRESTADOR DE SERVICIOS a cualquiera de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, así: como de la nom1ativid;id' aplicable. · · . . 

DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DElIBSCISIÓN.- S~ dCONT.aATANIE ecrnsidcra que· d PRESTADOR DE 
SERVICIOS ha incurrido en alguna de las causáles de rescisión a que se ref¡ere fa cláusula inmediata anterior, lo 
comunicará por eso-Ílo al PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de que en W1 plélZo:que ilo excederá de .5 (cinco) 
días hábiles contados a partir del~ focha en que reciba diCha'comuii.ícacíón, cxpouga lo-que a su derecho conveng-d y 
aporte y en su caso, las pruebas que estime pertinentes.· · · · · · · 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el pirrafo anteriÓr de esta cláusula~ .d PRFSTADOR DE SERVICIOS no 
ma.iúfiesta nada en su defensa o sí después de · :ina:lizf.l,clos · los argrn:ne~tos y pruebas aducidas por éste, el 
CONTRATANTE estima que las mismas no son satlsfactonas; le comtmicará por escrito aJ PRESTADOR DE 

1 SERVICIOS de la rescisión del contrato dentro de Jos 1.5 (quince) días hábiles sigi.úcntes al plazo señalado en el 
\ 
_\-

\ 4 
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párrafo anterior. 

BANCO NACí.ONAL DE OBRAS 
Y SERVl'ClOS PÜBLlCOS S.N.C . 

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANfE po<lrá suspender temporalmente, 
en todo o en part.t:, la ejt:cución dt los Lrab<\jos objeto del presente contrato por ca~o forh1ito o <le fuerza mayor, sin 
que dio implique su t:cnninación definitiva. 

Si hubiere necesidad <le suspender definitivamente los servicios maleria de este contrato, el CONTRATANTE dará 
aviso al PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser posible con .1.5 (quince) días natw-a.les de anticipación, con el objeto 
de que el PRESTADOR DE SERVICIOS esté en posibilidad de elaborar un inf:01mc descriptivo del estado que 
guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo prescnt:rrsc dicho informe dentro de los 30 (treinta) 
días naturales s.igu.icntes al aviso de la suspensión. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efoctos legales una vez que haym1 desaparecido las 
causas que motivaron la refc1ida suspensión. 

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El CONTRATANTE podrá dar por terminado 
;mticipad;~mente el presente contrato sin SLl respor,1sabilidad cúaudo concw-ran razones de interés general, o bien, 
cu;mdo por causas justificadas se exting;l la necesi<lai.l de rcqut:iir los sen~cios · originalmente contratados y se 
demuestre que de continuar con el cmnpliíniento de las oplig-.u.:iones pactadas,. se ocasíop.alia algún daño o perjuicio 
al CONTRATANTE. .. . 

En estos supuestos el CONTRATANJ'E. reeni.bol'>ar~ ar P~ÁJ)OR DE SERVICIOS los gastos no 
recuperables, siempre y cuando éstos . seaú" razonahlés, est~n . d~bidruneüte compro hados y se relacionen 
d.ire'ctarn.ente con los serviéios materia de. este coi~trato. ·· 

. . . . . 

DÉCIMA TERCERA.~ PENAS CON\!ENCIONÁLES.- Si~l.PREs:fAJ)OR DE SERVICIOS dejare de cumplir 
COll cualquiera de las ob!íi;~ciones que tÍenc 'a Sll cargo,.·CJ.crivadas de este .coillrato, :o inCUffe en cualquiera de las 
causas de rest.isión previstas en la dáusula Novena cfo este ·Ínslt1,llllento, 'pagará al .CONTRATANTE UIJa pcua 
couvenóonal equivalente al monto que resulte de aplicar d cinco al mifüu- dí.~rrio' a la cantidad que importen los 
servicios no prest'ldos, con indep~nilenc~a d~ liue d . contrato . pueda ser rescindido. ·El PRESTADOR DE 
SERVICIOS sólo podrá ser liberado ciel pago de ésta; cuaúdo. derÍiueS!:fe satisfa~t¡;riamen~'c al CONTRA T ANI'E, 
la existenóa de causas de fue.;-za mayor (}lle justifiquen el inéuinpliinientó, . . . . 

DÉCIMA CUARTA.- DOMICILlOS.- Para todos 'los fines y efecto~' l~gales .que se dedven del presente contrato, 
las PARTES se!l.ajan como slis doruiciliqs los siguientes: · · .• . · · . 

Ave1úda,}avier-Barros SiémtNó. 515, 3er; . .fiso, Cbl. tornas de.Santa Fe, C.P. 01219, 
Delegación·.Álvaro Ohregóü; México, D.F. . . . 

CONTRATANTE: 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS: 

Las PARTES se obligan a .info1~;ll'. por ~scrito r~dprocmnente dentro .. de· lo~• 5 · (cir~co) días naturales siguientes, \ 
respecto de cualquier cambio en los doit1icilios aniba .seiialados, du:r;'an'tc la.v:igciicía de este instnunento, y-.i. que de l 
lo ~ont:rario continuarán siendo válidas las c()niimicacion~s :y· notificaciones que efectúen en el domicilio indicado. u~ 

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- Las PARTES cmivienen que el presente contrato podrá modificarse \ 
.. , para ajustarlo a las necesidades de los servícios materia. de este Instrumento que .rijan en su momento, lo cual deberá 
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BANCO NACIONAL DE Üll.RAS 
Y SERVlCIOS PÚBLICOS S.N.C. 

hacerse invariablemente mediante la celebración de convenio escrito y siempre que el FONDO JURICA lo 
corL<;idere procedente. 

DÉCIMA SEXTA.- SUPLETORIEDAD.- Las PARTF.s convienen CJl que serán supletorias de las cláusulas de este 
contrato, las disposiciones del i\cuerclo General de Admi.iústración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos 
mil ocho, del Comité de Gobicn10 y AchninistJ:ación de la Suprema Corte de Ju<itÍCÍa de ·1a Nación por el que se 
regulan los procedimientos pm·a la adquisició11, administración y dcsincorporación de bienes y la contratación de 
obras, usos y servicios reqneridos por ese t1ibunal y demás nonnas legales y administrativa.-; aplicables. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- El Pleno <le la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, es el órgano competente para la ínteivretación y fa resolución de conflictos que se deriven de los conlralos 
que se celebren por el CONTRATANTE, en términos de lo dispuesto en el Título Scgwido de los 

LINEAMIENTOS_. . ..\ 

U1~~ vez qu~ fue leido el !J1-es~nlc contrato por sus ~t~rganlcs y entc~ados de su ~~~ntem~o, ~1e~a y akanc~ leg¡~ lo ( /r ; 
rabhcan y Jmnan de confomndad, en dos tantos ongmales, en la Cmdad de Mcxico, DIStnto l~ederal el día 16 de .._..,( 
abril de 2015. 

EL "CONTRATANTE" 

BANCO NACIONAL DE OBRAS.Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 
INSTITÚCIÓN FIDl:JCIA.RIA.. EN EL :FIDEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO~ OD • · CJÓN DE LA. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURI . . . 

\. LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBIANCA RÁMÍREZ 
\\· GEREN'I'E FIDUC~O D.E ADMINIS~CIÓN DE:NEGOCIOS PÚBLICOS·. 

\ · Y DELEGADO FIDUCIARIO · · 

EL ~RESTADOR DE SERVICIOS.., .. · ¡ . 

. ..1,/'·¡"· ::. ,/~:·,. .... , .... ,,···?<. .,, 
~¡··:'f 
/ './ 

LIC .. ALFJANDRO .MJÚITÍN:EZ GUEimERO 
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