
''•'I '' -,- ,_\·;• 

BAN~BRAS 
!\r,N('1'l N,\,'J\lNAL lli. (Jl•H,\S 
r Sr11v1cro~ Plill1.1co~ S,:-1.C 

l 1'-l re C)l~tvl/-\Cl(ll\! 
1'~1~·:.;1-J-(\/ i\I" )/\ 

Ul'11Df\ll f\DMlí·ll~;TRATl\fA 

hlClhlEJF>/l:-.llf-1 i-Xl'l-lllf-'f\111- < •lll I 
: )(1CUMU'<Jl U 

c-IJl'llJAHl-J'il'._l 1 l.1:>-\1 

NUMBRC: Y C/\RGO DEL TITULAR DE LA 
U f\llDAD ADMlf'llSTl~A-rlV A Rl':Sl~ONS/\FILJ::: 

DE' LA CLA~:31f-IC/\Cl()N 

f\IOMBíif': Y CAF{GO Ul:l.'flTUL/\R DEL/\ 
Ul\llDAD /\DMINl~lTRATIVA RESPONSABLE:

DE LA DESCl .ASlf-ICACIÓN 

,-

1 'APf, CL 
1-·c 00 T1,LL<~IJvllEi•ITU I' hl(_)[Jl:Ji I/ ''~ 11~11•1 Dl7 
L!\ frilP~1r~TW"I• >f'I -,, 11_1:_, 1 k 1-c-r•Jfi<") 
_ll_IR!I_ ¡\"'I 

-1; [lC ¡_,1 LIO.'t 111 
ll'·L'_ Tl11JCIOl'IL' DE' me :111C> -\ll '1_11 (_, ,¡ 
FF,,0,(J,IC!í'I~'' ; Y 11 ·,¡ : •\ 1 r_·y 1 -_~,.[h'i\L L>b 
1 N-:t-.E.-0,, A 1.1'. 

ur- .i.,I r.Jf,f'J111, 1:1 1 l'.'llLTH.drfi 
(;~REl~fE f'l[)i IC.l/~I.' 

[IE l·IE:.c-;11c_1°'--,-~ 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLlCOS S.N.C., EN SU CARÁCTER DE 
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 2125.· FONDO NACIONAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (FONDO JURICA), 
EN LO SUCESIVO EL "CONTRATANTE", REPRESENTADO POR EL LlC. ALEJANDRO JORDÁN 
TORREBLANCA RAMÍREZ, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
PÚBLlCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y POR OTRA PARTE, EL C. ROGELlO ESPINOSA 
MENDOZA, EN LO SUCESIVO EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", A QUIENES ACTIJANDO DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CIÁUSULAS SIGillENTES: 

DECLARACIONES 

l. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante que: 

a) l:'.~s una Sociedad Nacional de Crédilo autorizada para realizar operaciones fiduciarias, que opera de 
conformidad con la Ley Org{mica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Reglamento Orgánico 
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional del Crédito, Institución ele Banca de 
Desarrollo, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Gcner<d de Títulos y Operaciones <le Cré<lilo y demás 
ordenarnientos legales aplicables. 

b) Con fecha 11 <le diciembre de 2007, se constituyó en el Banco Nacional <le Obras y Sen;icios Públicos, 
S.N .C., Institución_ ~~iducüu·ía, ·el Fideico1niso de Ad1ninistración l~evocablc No. 2125.- Fo11do Nacional p;;u·a 
el Forlalccimicnto y Modernización de la lmpartición de Justicia, en adel<mtc "FONDO JURICA", el cual fue 
modificado mediante Convenios de lechas 29 de abril de 2011y20 de noviembre ele 2013, 

e) Conforme a lo eslablccido en los numerales 6, 6.3, 8 y 1 O de los Lineamientos para Conlrataciones con cargo 
al FONDO JURICA, en lo sucesivo los "LlNEAMIENTOS", coinpatece a la firma del prcscnlc contrato, 

d) Medi;mte Acuerdo número 190913-4 adoptado durante la Sesión Ordinaria efectuada el 19 de seplicmbre de 
20Ja, el Comité Técnico del FONDO JURICA, estableció que las contrataciones de servicios profesionales 
necesarios para el funcionainiento del FONDO ]URICA, sólo sca11 ll1for1nadas al inencionado Co1nité 
rfécnico, sic111prc y cuando las 1nis1nas se rcalicc11 dentro de los parámetros del presupuesto aprobado el };{. 
de 11ovie1nbre de 2011, en cuanlo al número de plazas, funciones, honorarios autorizados y plazos n1áxiinos 
de seis n1escs. Scüalando, en consecuencia, que el SccreL:trio Téc11ico podrá instnür al CONTRATANTE las 
r11e11cio11a<las co11tratacio11cs. 
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e) Mediante oficio 08/FJ/2015 de fecha 17 de m<ffzo de 2015, el Secretario Técnico del FONDO JURICA con 
fw1daincnlo en el Acuerdo de (~ornité 1-.écnico referido en el inciso anterior, instn1yó al CONTRATANTE, 
llevar a cabo la conlralación de los servicios profesionales p~u·a la operación del FONDO JURICA del 
PRESTADOR DE SERVICIOS, dmante el periodo comprendido del 16 de abril ele 2015 al 15 de octubre 
de2015. 

f) Para c11brir la.s erogaciones que se deriven del prcsc11tc co11lrato se cuenta con los rcclu·sos patrimo1-Uales 
disp011ibles del FONDO JURICA. 

g) Cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada en los ténniuos del presente (~011lralo, 
segíu1 lo acredita 1ncdiantc la escritura pública núrnero 122/1.,1.8 <lel 12 de novie1nbre de 2012, otorgada aT1te la 
fe ele] I.icenciado José Ángel \Tillalobos Magaf1a, Not;u-io I:>úblico nún1ero 9 del Distrito }'ederal, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del mismo lugar, bajo el folio mercantil número 80,259, el 10 
de cuero de 201a, n1;:uiifestando que las 1nisn1as 110 le hai1 sido revocadas ni litnitadas e11 forn1a alg1u1a a esta 
fecha. 

IL Decl<ffa el PRESTADOR DE SERVICIOS que: 

a) 1'~s ciudadai10 n1exicai10, e11 pleno ejercicio de sus deberes civiles, lo que acredita con el acta de nacimicnlo 
número 00,150, emitida por el Juzgado 30 del Registro Civil del Distrito Federal, de fecha 27 de enero de 
1987, docun1e11lo que en copia siinple se agrega al presente conh·ato co1no ANEXO l. 

b) Cuenta con estudios de bachil1erato terrninado, segú11 consta en el certificado de estudios emitido por la 
])irección de la Preparatoria p<:uticulai· incorporada ''Ce11tro Escolar Bcnen.lérito de las Ainéricas", e1nitiflo el 
6 de julio de 2007, documento '¡ne en copia simple se agrega al presente contrato como ANEXO 2. 

e) Cuenta con Clave Única de Registro de Población EIMR870J 12HDFSNG06 y con Regislro Federal de 
Contribuyentes EIM1{870112LU7, clocwnentos que en copia simple se agregan <ti presente contrato como 
ANEX03. 

d) E:stá clebidan1cnte enterado de los requeriniientos del CONTRATANTE y 111ai1ifiesta su confonnidad en 
prest.oll· sus servicios indcpcndicn!cs en los térniinos y condicio11es pactados en el presente contrato. 

e) '"ficnc capacidad jurídica para celebrar este contrato y reúne la experiencia, condiciones técnicas y 
econótnicas_. así corno los recursos rnateriales suficientes para obligarse en la prestación de los servicios objeto 
del 1nisn10. 

f) M;.u1ifiest_a bajo protesta de decir verdad que como persona física, no dcsempeüa en1pleo, c~u:go o comisió11 e11 
el servicio público y que no se e11cuentra inl1abilitado para dcscn1pcüar las funciones descrit..LS en este 
contnto, de conformidad con lo previsto en el <irtículo 48 <ld Acuerdo General de AdministTación VI/2008, 
del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema 
Coite de J11sticia de la N ació11 por el que se regulan los procedin1ientos para la adquisición, adn-!Ínistración y 

<lesincorporación de bie11es y la co11trat:ación de obras, usos y servicios requeridos por este l'ribunal. 

g) 11~11 caso de resultar falsas las manifcsL.i.cioncs a que se refieren los dos incisos anteriores, o que <lurante la 
vigencia de este contrato incurra en tales lllpótcsis, el Contrato será nulo, de cor1fom1idad cor1 lo csL:i.blccido c11 
el artículo 2225 y demás relativos del Código Civil Federal. Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el 
presente contrato. 
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~~xpuesto lo ;-u1terior, las PARTES otorg;:u11as siguie11tes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. Las PARTES convienen en que el PRESTADOR DE SERVICIOS prcslc al 
CONTRATANTE, los servicios independientes que se;u1 neces;:u·ios para coadyuvar con el curnpliiniento del objeto 
y fines del Fideico11iiso, con10 apoyo p;u·a notificaciones. l)iclios servicios y/o actividades se describen <le n1anera 
cnLu1cialiva en el ANEXO 4. 

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO. Lls PARTES convienen que como contraprestación por los servicios 
materia ele este contrato, el PRESTADOR DE SERVICIOS reciba del CONTRATANfE la cantidad total de 
$96,G40.20 (NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N.). 

Sobre dicho importe se c!Cctuará la retención del Impuesto Sobre la J°{euta eu lénninos de lo dispuesto por el 
artículo !H fracción V, de la Ley riel lm¡mesto Sobre la Renta, por lo que el PRESTADOR DE SERVICIOS 
recibirá d comprobante iísc;J cligit;J por intemet (CFDI) que le proporcione el CONTRATANTE, est;mclo 
obligado a suscribir el docurnento q11e le proporcione el CONTRATANTE en donde se haga constar dicha 
retención, acept;u1do c.on ello la retenció11 que éste le efectúe. En virtud de este trataniie11to fiscal, no se caus;u·á el 
I1npuesto ;.J Valor Agregado sobre dicha cai1tidad, nlls1na que será pagada co11 cargo al patri111onio del FONDO 
]URICA, mediante asignaciones quincenales por períodos vencidos y por tm monto de $8,053.35 (OCIIO MIL 
CINCUENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.). 

Queda expresamente cstipuJado que la retención mencionada en el párrafo irnncdiato anterior, se realizará 
únicamclllc para dcclos fiscales por a.sí requerirlo en este acto el PRESTADOR DE SERVICIOS, sin que ello 
llnpliquc en 1nodo alguno una relación laboral entre las PARTES, toda vez que los servicios que brinda el 
PRESTADOR DE SERVICIOS, son independientes en términos rle lo establecido en la Cbusula Sexta del 
presente contrato. 

1'] r>ago de los honor;u·ios pactados se liará rnediante transferencia elcct:ró11ica en la cue11ta que seúale por escrito 
para tal efecto el PRESTADOR DE SERVICIOS. 

TERCERA.- VIGENCIA La vigencia del prcscnlc conlrato será del J 6 de ab1il ele 20 l5 al 15 ele octubre ele 20 J 5. 
No obstante, h1s PAR1"ES podrán darlo por terniina<lo auticipada1nente rnedi;:uite si1nple co1T1unicació11 por escrito 
de lUla a la otra con 15 (quince) días hábiles de anticipación, 1nanifestan<lo c11 dicho escrito su voluntad ele darlo por 
ternllnaclo. 

CUARTA- COMPROMISOS. !<] PRESTADOR DE SERVICIOS dedicará el tiempo necesa1io para atender 
satisfactori;unente los trabajos que el CONTRATANTE, a través del Secretario Técnico del FONDO ]URÍCA le 
cncorniende, conf~)rrne a lo establecido en las cláusulas precedentes. 

Asimismo, el CONTRATANTE, a través del Secretario Técnico del FONDO ]URÍCA, se obliga a proporcionar al 
PRESTADOR DE SERVICIOS la documentación e información que tenga a su alcance, a electo de que éste último 
pueda prestar sus servicios adecuadamente. 

QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD. El PRESTADOR DE SERVICIOS conviene que no podrá divttlgar por 
1T1edio de publicaciones, confere11cias, infOrmes o cualquier otra fOrma, los datos y resultados obterlldos de los 
servicios materia de este contrato, sin la autorizació11 expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dichos datos 
y resultados son confidenciales y propiedad del FONDO ]URICA 
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SEXTA.- REIACIÓN LABORAL. Las PARTES mauilies!an que la prestación <le los senicios in<lependientes 
objeto <le! presrnle con!rato, no cons!i!uyc una relación labor;J entre el PRESTADOR DE SERVICIOS y el 
CONTRATANTE pues aquél no estará sujeto a dirección adrninistrativa, técnica, ni dependencia alg1u1a respecto 
del CONTRATANTE, ya que aplicar;í_ libre111ente los co11ocirnienlos propios de su área de co11ocil11icnlo, c11 el 
c11nrplirniento ele las obligaciones que aquí contrae y _por lo t;:u1to queda en libertad de desarrollar otras actividades 
p~u-a percibir otros ingTesos inde1)endiente1nente <le los l1onor~u·ios pactados en este instrtuncnlo. 

Queda expresamente entendido por hs PARTES que el PRESTADOR DE SERVICIOS no lorma ni form;irá parle 
<lel personal del Bai1co -Nacional de ()bras y Servicios Públicos S.N.C~., corr10 Institución de Banca de l)esarTollo, ni 
co1r10 lnslitución Fid11ciaria. 

SÉPTIMA.- COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS. Para la coordinación en la prestación de los servicios 
objeto de este contrato, el CONTRATANTE <lesig11a corno su representai1te al Lic. Juan Paredes Mo1voy, quic11 se 
dese1npeúa COIIlO Secretario rrécnico del FONDO JURICA. 

OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES. Les PARTES conl'iencn cxprcsarncntc en que cada una soportará el 
pag·o de los ir11puestos r1ue le correspondan, con 1notivo de la celebración del presente contrato. 

NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. Las PARTES están de acuerdo en que el CONTRATANTE podr;í_ 
rescindir el presente co_nlrato, sin su responsabilidad y sin necesidad de intervención judicial, si se llegaren a 
presc1llar cualquiera de las causas que a continuación se establecen de 1nanera enunciativa 1nás no lin1itativa: 

A) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS ha proporcionado clatos falsos al formular el presente contrato, o bien 
cu;u1do siendo reales haya11 v;ui_a<lo y no dé aviso oportuno de ello al CONTRATANTE, si tal variación 
afecta o li1nita en cualquier for1na el curnplirniento de las obligacio11es derivadas del presente contrato. 

B) Si por cansas impL1tahles al PRESTADOR DE SERVICIOS éste no inicia la prestación <le los servicios 
independientes objeto del presente contrato, en Ja fecha pacta.da. 

C) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS suspende iqjuslilicadamenle los sen>icios materia <le este instrumento. 

D) Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no ejccuf;1 los .servicios independientes en los términos y condiciones 
pactaclas. 

En general por el incumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS a cn;Jquiera de las obligaciones derivadas del 
preseute contrato, así co1no de la nor1natividad aplicable. 

DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si d CONTRATANTE considera que el PRESTADOR DE 
SERVICIOS ha incun·ido en alguna de las causales de ·rescisió11 a que se relierc la cláusttla Ü1n1cdjat:_a ;,u1Lcrior, lo 
comwlicará por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS, a fm de que en un plazo que no excederá de 5 (cinco) 
días hábiles cont.o'ldos a partir de la fecha e11 que reciba dicl1a co1n1ullcación, exponga lo que a su derecho convenga y 

aporte, y c11 su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Si transcmrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, el PRESTADOR DE SERVICIOS no 
1nailliiesta i1ada en su defensa o si después de analizaclos Jós argrn11cntos y pruebas aducidas por éste, el 
CONTRATANTE estima que las mism~s no son satisfactorias, le cornurucará por escrito al PRESTADOR DE 
SERVICIOS de la rescisión del contrato dentro ele los 15 (qruncc) días hábiles siguientes ;J plazo señalado en el 
J1irrafo ai1terior. 
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DÉCIMA PRIMERA- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. El CONTRATANTE podrá suspender temporolmente, 
en todo o en parte, la ejecución de los trab;;~os objeto <lcl presente contrato por caso 10rtuilo o de tllcrza 1nayor, sin 
que ello itnµliquc su tenninació11 definitiva. 

Si 11ubiere necesidad de suspender definitiv;:unente los servicios 1nateria de est·e co11trato, el CONTRATANTE dará 
aviso ;¡]PRESTADOR DE SERVICIOS, de ser posible con 1.5 (quince) dfrcs natur;Jes de anticipación, con el ol"jelo 
ele que el PRESTADOR DE SERVICIOS esté en posibilidad de elaborar un informe descriptivo ele! estado que 
guarden los servicios al n10111ento de la suspensión, debiendo presentarse dicho infon:ne dentro de los 30 (treinta) 
(_lías naltu·ales sig11ienlcs al aviso de la suspensión. 

~] prescnt-e contrato podrá corüi11uar produciendo Lodos sus efeclos legales tina vez que l1ay<m desaparecido las 
causas que rnolivaroH la referida suspc11sión. 

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El CONTRATANTE podrá dar por tenninado 
ai1ticipadainente el presente contrato sll1 su respo11sabilidad cuai1do concu1T<Ul razones de interés general, o bien, 
cuan(lo por causas justificadas se extinga la necesidad ele requerir los servicios originalrnente contratados y se 
de11111estre que de continuar co11 el cun1pliniiento ele las ohligaciones pactadas, se oc;L';ion;.uía algún claú.o o pe1juicio 
al CONTRATANTE. 

En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará <il PRESTADOR DE SERVICIOS los gastos no 
recuperables, sicrnpre y cuando éstos se<Ul razo11ablcs, csté11 debidai11ente con1probados y se relacio11e11 
directa1ne11te con los servicios inate1ia de este con!rato. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES. Si el PRESTADOR DE SERVICIOS dejare de cumplir 
con cualq1liera de las obligaciones que tiene a Slt cargo, derivadas de este contrato, o incu1Te en cualquiera <le las 
causas de rescisión previstas e11 la cláusula Novena de este instru1nento, pagar{¡ al CONTRATANTE una pena 
co11venclo11al equivalente al n1onto que resulte ele aplicar el cinco al 1nillar diario a la cantidad que itnporten los 
servicios r10 prestados, con ll1dependencia de que el contrato pueda ser rescindido. }] PRESTADOR DE 
SERVICIOS sólo podrá ser liberado del pago ele ésta, cuando demuestre satisfactoriamente;¡] CONTRATANTE, 
la existencia de causas ele li..1crza n1ayor que justifiquen el incw11pliniie11to. 

DÉCIMA CUARTA.- DOMICILIOS. Para lodos los lincs y electos legales que se deriven del presente contrato, las 
PARTES se1'ialan con10 sus do1nicilios los siguientes: 

CONTRATANTE: 

PRESTADOR DE 
SERVICIOS: 

Avenida Javier Barros Sic1Ta No. 515, 3cr. Piso, (~ol. Loinas de Stu1ta Fe, C.P. 01219, 
Delegación Álv:u·o Obregón, México, D.F. 

Prolongación Cinco de mayo 3E, Colonia San Andrés Totoltepec, Delegación Tlalp:m, 
C.P. 14400, México D.F. 

l_,as PARTES se obligan a iufonnar por escrito recíprocamente dentro de los 5 (cll1co) días 11aturales siguie11tes, 
rcspeclo de cualquier can1bio en los donllcilios aiTiba seüalados, durante la vigencia de este ínstr1une11to, ya q11e de 
lo contrario conlll1uarán sic11do válidas las comtullcacio11es y 11otificaciones que e!Ccll1en en el domicilio ll1dicado. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES. Las PARTES convienen que el presente contrato podrá modilicarse -, 
para <üuslarlo a las _necesidades <le los servicios inatcr:ia de este ll1strw11e11to que rijan en su 1non1ento, lo cual deberá 
hacerse invariablen1ente rr1ediante la celebración de converiio escrito y sic1npre que el FONDO JURICA lo 
<;011sidcre procedente. 
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DÉCIMA SEXTA-- SUPLETORIEDAD. Las PARTES convienen en que ser{m supletorias de las cláusulas <le este 
co11tralo, las disposiciones del Acuerdo General de Achnirrislracióu VI/2008, del vell1ticinco de septic1nbrc de dos 
u1il ocho, del (~01nüé de Gobierno y i-\ch1llnistración de la Suprema Corle de Justicia de la Nación por el que se 
regul~u1 los l)rocecliruieutos para la adquisición, ad1Tlln.istracióu y desincorporació11 de bienes y la coutTatación de 
obras, 11sos y servicios requeridos por ese lribtu1al y de1nás nor111as legales y a<l111inistrativas aplicables. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMP!<,!ENCIA- El Pleno rle la Suprema Corte ele Justicia de la 
-1\ración, es el órg;u10 cornpetente para la inlcrprclación y la resolución de co111liclos que se clcrive11 de los contratos 
que se celebren por el CONTRATANTE, en términos de lo dispuesto e11 el Título Segundo de los 
LlNEAMIENTOS. 

lJ11a vez que ruc leído el prcsc.nte contrato por sus otorga11lcs y cnlcrados de su contenido, fuerza y alca11ce legal, lo 
ratificai1 y fir1nan de conforrnidad, Cll <los l..u1tos origll1ales, en la c:iudad de México, Distrito l~'ederal el día 16 de 
abril de 2015. 

EL "CONTRATANTE" 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 
INSTITUCIÓN F1~· CIARIA EN EL F1DEICOMISO 2125.- FONDO NACIONAL 

PARA EL FORTALECIMIE O Y MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
. (FONDO JURICA) 
."'-0 

LIC. ALEJANDRO JOIIDÁ~T~~CARAMÍREZ 
GERENTE F1DUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS 

Y DELEGADO F1DUCIARIO 

EL"PREST 

C ROGEIJO EBPINOSA MENDOZA 1 

6 
j,1\·ier BatTos Sierra J\·o. 515, Cul. l.orn;1~ de S;rn\a l;e, Del. .4 .. fraro ()bregón, CP. 0121~J . .\!l'.\')cd, l l,F, 

Tel.:(;'.),'))(;'!. 70 12 ()() 11·11·11·.b<u1uln~1s.¡.;nh.n1x 
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EL PRESE;NTE CERTIFICADO 

A LQs' SEIS DIAS 

SE EX.PIDE Hi 
DEL MES DE 

MEXICO, Dl8TRff0 FEDERAL 

JULIO 

B. DIRECTOR 
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