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Primera Sesión Urgente

8 de enero de 2015

JUNTA ADMINISTRATIVA

JA002-15

Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba remitir al máximo

órgano de dirección el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del

Instituto Electoral del Distrito Federal , por el que se aprueba el ajuste al

Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio

Fiscal 2015 , con base en las asignaciones autorizadas por la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal y la solicitud de Ampliación Líquida al

Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el

ejercicio fiscal 2015.

Antecedentes:

1. El 30 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó por

Acuerdo ACU-66-14 los Proyectos de Programa Operativo Anual y de

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

H. El 30 de octubre de 2014 el Presidente del Consejo General comunicó

oficialmente al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal

(Secretaría de Finanzas ), a través de los oficios IEDF -PCG/0170/2014 e IEDF-
PCG/0171/2014 la aprobación del Acuerdo ACU-66-14.

III. El 22 de diciembre de 2014 , se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal

2015 expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
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1. Que conforme a lo previsto en el artículo 21, fracciones 1 y II del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), el

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) cuenta en su

estructura orgánica, con un Consejo General y una Junta Administrativa

(Junta).

2. Que el artículo 62, párrafo primero del Código, define a la Junta como el

órgano encargado de velar por el buen desempeño y funcionamiento

administrativo de los órganos del Instituto Electoral, así como de supervisar la

administración de los recursos financieros, humanos y materiales del propio

organismo.

3. Que es atribución de la Junta, someter a la aprobación del Consejo General,

en la primera semana de enero de cada año, las propuestas del Programa

Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, con base

en las asignaciones autorizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal (Asamblea Legislativa) en el Decreto correspondiente, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 64, fracción V del Código.

4. Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 68, primer párrafo del Código, la

Secretaría Administrativa es el órgano ejecutivo encargado de la

administración de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto

Electoral, así como responsable del patrimonio, de la aplicación de las partidas

presupuestales y eficiente uso de bienes muebles e inmuebles.

5. Que dentro de las atribuciones de la Secretaría Administrativa está ejercer de

conformidad con lo acordado por el Consejo General, las partidas
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presupuestales en los términos aprobados en el Presupuesto de Egresos y los

recursos de los fideicomisos institucionales para los fines que fueron creados;

aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los

recursos financieros , humanos y materiales , y de control patrimonial; entregar

las ministraciones de financiamiento público que correspondan a los Partidos

Políticos y Candidatos Independientes en los términos que acuerde el Consejo

General , debiendo realizarse en ambos casos mediante transferencia

electrónica ; así como atender las necesidades administrativas de las áreas del

Instituto Electoral y ministrar oportunamente, los recursos financieros y

materiales a los órganos desconcentrados, para el cumplimiento de sus

funciones de conformidad con lo previsto por el artículo 69, fracciones 1, IV, VI

y XII del Código.

6. Que de acuerdo con las bases señaladas en los artículos 249, fracción 1 y 250,

párrafo primero del Código, el régimen de prerrogativas a favor de los partidos

políticos, contempla la modalidad de financiamiento público local para partidos

políticos, al que tienen derecho los que por sí mismos hubieren obtenido por lo

menos el 3% de la votación valida emitida en el proceso electoral local anterior

en el Distrito Federal; con independencia de las demás prerrogativas previstas

en ese ordenamiento.

7. Que los artículos 14, fracción IV y 16, párrafo quinto de la Ley de Participación

Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación), determinan que el

Instituto Electoral es la autoridad en materia de participación ciudadana y con

esa calidad tiene, entre otras , la obligación de implementar programas de

capacitación , educación , asesoría, evaluación del desempeño y comunicación

acerca de la materia.
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8. Que la Ley de Participación establece en sus artículos 135, 185, 186 y 187

que los órganos de representación ciudadana recibirán por parte de las

autoridades en materia de participación ciudadana las facilidades necesarias

para el desempeño de sus funciones. Asimismo, que a través del Instituto

Electoral recibirán los espacios y apoyos materiales indispensables para la

ejecución de sus labores.

9. Que con base en los artículos 5, párrafo primero, fracciones II y V de la Ley de

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (Ley de Presupuesto) y, 5

de las Normas de Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Normas Generales), éste goza de

autonomía para la elaboración, manejo y administración de su Presupuesto de

Egresos. Por lo que será responsabilidad exclusiva de sus unidades

administrativas y de los servidores públicos competentes, ejercer el

presupuesto sujetándose a sus propias leyes, a las normas que al respeto se

emitan en congruencia con lo previsto en la citada Ley; elaborar su calendario

presupuestal; así como llevar la contabilidad y elaborar los informes

correspondientes, en términos del Libro Segundo de dicha Ley, el Decreto de

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal que

corresponda, y demás normatividad vigente en la materia.

10. Que la Ley de Presupuesto en su artículo 81, establece que los órganos

autónomos, sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de sus

respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto

destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el

cumplimiento de las metas de las vertientes de gasto aprobadas en el Decreto

de Presupuesto de Egresos, en el entendido que los recursos generados

como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en

primer lugar a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y, en
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segundo lugar, las vertientes de gasto prioritarias del ejecutor de gasto que los

genere, previa autorización de la Secretaría o de la instancia competente,

tratándose de los órganos Autónomos y de Gobierno.

11. Que el artículo 82 de la Ley de Presupuesto, en esencia, dispone que los

órganos autónomos, previa evaluación, pueden aplicar, entre otros criterios, el

de gasto eficiente a fin de optimizar sus presupuestos. Entendiéndose por

gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea

necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su

costo monetario sea inferior al beneficio que reporte.

12. Que en términos de los artículos 19 y 20, primer párrafo de las Normas

Generales, el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral será el que

contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito

Federal para el Ejercicio Fiscal correspondiente, aprobado por la Asamblea

Legislativa para el cumplimiento de las actividades previstas en el Programa

Operativo Anual a cargo del Instituto Electoral; empero, si del resultado de

éste, se tuvieran que realizar ajustes, los órganos de dirección, ejecutivos,

desconcentrados, técnicos, y con autonomía de gestión, según sea el caso,

participarán en la propuesta correspondiente, en coordinación con la

Secretaría Administrativa para que ésta realice la integración atinente y lo

presente a la Junta para revisión.

13. Que la Junta presentará al Consejo General, a través de su Presidente, las

modificaciones al Presupuesto y/o Programa Operativo del Instituto Electoral;

una vez aprobadas serán remitidas por el Consejero Presidente a la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con

lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 20 de las Normas Generales.
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14. Que el Consejo General emitió el Acuerdo ACU-66-14, mediante el cual

aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de

Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2015 por un monto de

$1,772,600,855.00 (Mil setecientos setenta y dos millones seiscientos mil

ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Determinación comunicada

oficialmente al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas, a través de los

oficios IEDF-PCG/0170 /2014 e IEDF-PCG/0171/2014 el 30 de octubre de

2014.

15. Que a través del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para

el ejercicio fiscal 2015, se autoriza al Instituto Electoral un presupuesto por la

cantidad de $1,570,343,890.00 (Mil quinientos sesenta millones trescientos

cuarenta y tres mil ochocientos noventa pesos 00/100 M. N.), lo que

representa una reducción del 11.41% respecto al proyecto aprobado por el

Consejo General. Por lo que la proyección que realizó el Consejo General en

octubre de 2014, respecto de los recursos para las actividades a realizar por el

Instituto Electoral durante el presente ejercicio fiscal y su respectivo costeo, se

ve afectada de manera significativa en contraste con la autorizada por la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa), de la que se

advierte una diferencia a la baja de $202,256,965.00 (Doscientos dos millones

doscientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.

N.).

16. Que en virtud de lo expuesto, es indispensable realizar ajustes tanto al

Programa Operativo Anual como al Presupuesto de Egresos del Instituto

Electoral para el año 2015 con base en el monto aprobado por la Asamblea

Legislativa, que asciende a $1,570,343,890.00 (Mil quinientos sesenta

millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.

N.), limitando de esta manera, el cumplimiento de las obligaciones sustai tiSas
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de este organismo autónomo, en términos de lo dispuesto en la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos

Políticos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Código y la Ley de

Participación, por lo que el cumplimiento de las metas de las actividades

institucionales que son objeto de ajuste, estarán sujetas a la suficiencia

presupuestal que durante el presente ejercicio se pueda tener ante una

eventual ampliación líquida de recursos.

17. Que para fines del presente ajuste, no debe considerarse como parte del

presupuesto destinado a las actividades del Instituto Electoral el monto de

$490,099,719.00 (Cuatrocientos noventa millones noventa y nueve mil

setecientos diecinueve pesos 00/100 M. N.), mismo que corresponde al

financiamiento público directo en sus diversas modalidades, habida cuenta

que su determinación se basa en una fórmula establecida legalmente; y por

ende, su determinación no es variable, ni puede ajustarse fuera de esos

parámetros, como se señala en el siguiente cuadro:

FINANCIAMIENTO PUBLICO DIRECTO PARA EL
EJERCICIO 2015 IMPORTE

Financiamiento público para el sostenimiento de $ 366,402 000.00
actividades ordinarias permanentes de partidos

,

políticos.
Financiamiento público para actividades específicas de $ 11,703,144.00
partidos políticos.
Financiamiento público por concepto de los gastos de $109,920,600.00
campaña para partidos políticos.
Financiamiento público por concepto de los gastos de $ 2,073,975.00
campaña para y candidatos independientes.

T/1TA1..: w........... ---

18.Que por tanto, a los $1,570,343,890.00 (Mil quinientos setenta millones

trescientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N) debe

descontarse el monto del mencionado financiamiento público directo, que

asciende a la cantidad de $490,099,719.00 (Cuatrocientos noventa millones)
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noventa y nueve mil setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.). En virtud de

lo anterior, este Instituto Electoral cuenta con $1,080,244,171 (Mil ochenta

millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.

N.) para solventar los gastos de operación del Programa Ordinario 2015, del

Proceso Electoral 2014-2015 y del proceso de Consulta Sobre Presupuesto

Participativo 2016.

19. Que a efecto de agotar la ruta normativa establecida para ese fin, el 8 de

enero de 2015, la Secretaría Administrativa sometió a la consideración de la

Presidencia de la Junta, mediante oficio IEDF/SA/0027/2015, el proyecto de

ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal 2015, con base en las asignaciones autorizadas por la

Asamblea Legislativa y la solicitud de Ampliación Líquida al Presupuesto de

Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2015.

20. Que se sometió a la consideración de las y los integrantes de la Junta en la

Primera Sesión Urgente del 8 de enero 2015 la versión final del ajuste al

Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio

Fiscal 2015, con base en las asignaciones autorizadas por la Asamblea

Legislativa y la solicitud de Ampliación Líquida al Presupuesto de Egresos del

Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2015.

21. Que el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se destinará de

la siguiente manera:

DESCRIPCION IMPORTE
Gastos de operación del Programa Ordinario 2015 $702,107,437.00
Gastos para el Financiamiento Público actividades ordinarias y
específicas $378,105,144.00

Gastos para el Financiamiento Público por concepto de gastos
de campaña para partidos políticos y candidatos $ 111,994,575.00
independientes
Gasto de operación del Procedimiento para el Proceso $349,873,517.po
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DESCRIPCION IMPORTE
Electoral 2014-2015

Gasto de operación para la organización del Procedimiento de
Consulta Ciudadana de Presu puesto Partici pativo 2016 $24,229,461.00
Apoyos materiales para los Comités Ciudadanos y los
Consejos de los Pueblos $4,033 , 756.00

TOTAL $1,570,343,890.00

22. Que en relación a lo señalado por el Artículo Décimo Tercero Transitorio del

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal

2015, el cual establece que dentro de las erogaciones establecidas en su

artículo 10, se prevén $33,000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100

M.N.) para el Instituto Electoral, para la operación de la Unidad Técnica

Especializada de Fiscalización de dicho órgano, es necesario precisar que se

destinaron $26,937,731.00 (Veintiséis millones novecientos treinta y siete mil

setecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), para gasto corriente y

$6,062,269.00 (Seis millones sesenta y dos mil doscientos sesenta y nueve

pesos 00/100 M. N.) para diversos servicios previstos en cuentas

concentradas, tales como, agua, energía eléctrica, telefonía tradicional y

celular, mantenimiento, transporte, servicios de vigilancia, jardinería,

capacitación, entre otros.

23. Que para cumplir las obligaciones derivadas del Código y la Ley de

Participación, respectivamente, se proponen ajustes al Presupuesto de

Egresos, en los rubros particulares que, de manera ejemplificativa, se citan

enseguida:

• Aumento salarial.

• Honorarios asimilables a salarios.

• Retribuciones por servicios de carácter social.

• Vales de fin de año.

JUNTA ADMINISTRATIVA
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• Materiales, útiles y equipos menores de oficina.

• Materiales y útiles de impresión y reproducción.

• Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones.

• Material impreso e información digital.

• Materiales y útiles de enseñanza.

• Productos alimenticios y bebidas para personas.

• Material eléctrico y electrónico.

• Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de

la información.

• Telefonía tradicional y celular.

• Servicios de telecomunicaciones y satélites.

• Arrendamiento de activos intangibles.

• Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.

• Servicios de capacitación.

• Servicios de impresión.

• Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo.

• Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas

y actividades gubernamentales.

• Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.

24. En lo tocante a los resultados previstos en el Presupuesto de Egresos, los

ajustes se reseñan en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 2015

POR RESULTADO
esas

Resultado Monto solicitado Reducción Monto ajustado

Garantizar el cumplimiento
de las actividades

01 sustantivas del Instituto
Electoral del Distrito
Federal $524,514,669.00 $39,459,633.00 $485,055,036.00
Instrumentar acciones de
mejora continua a la

02 estructura, sistemas y
procedimientos
administrativos $31,172,375.00 $2,491,087.00 $28,681,288.00
Fomentar la incorporación

03 y el desarrollo de
instrumentos tecnológicos $30,740,492.00 $3,262,713.00 $27,477,779.00
Fortalecer la imagen del

04 Instituto como órgano
autónomo $22,924,554.00 $4,832,433.00 $18,092,121.00

05 Promover la suscripción de
acuerdos y convenios $16,992,919.00 $6,174,229.00 $10,818,690.00

06 Facilitar a la ciudadanía el
acceso a la información $10,709,513.00 $851,072.00 $9,858,441.00

07 Fomentar la cultura de
rendición de cuentas $10,444,077.00 $774,151.00 $9,669,926.00
Favorecer el desarrollo de

08 conocimientos, valores y
prácticas democráticas $38,603,490.00 $446,992.00 $38,156,498.00
Impulsar la formación y el
desarrollo profesional del

09 personal del Instituto
Electoral del Distrito
Federal $21,120,906.00 $4,188,318.00 $16,932,588.00
Contribuir al fortalecimiento

10 del régimen de partidos
políticos $445,424,709.00 $10,885,070.00 $434,539,639.00
Garantizar la organización

11 de los procesos electorales
y procedimientos de
participación ciudadana $612,129,826.00 $125,101,698.00 $487,028,128.00
Garantizar la organización

12 de los procesos electorales
y procedimientos de
participación ciudadana. $7,823,325.00 $3,789,569.00 $4,033,756.00

TOTAL 1,772,600,855.00 $202,256,965.00 $ 1,570,343,890.00
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25. Por cuanto hace a cada uno de los Capítulos que integran el Presupuesto de

Egresos, los ajustes se sintetizan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 2015

POR CAPÍTULO DE GASTO
(pesos)

Capítulo Monto solicitado Reducción Monto ajustado

1000 Servicios
Personales $885,724,957.00 $134,043,332.00 $751,681,625.00

2000 Materiales y
Suministros $57,909,562.00 $7,544,037.00 $50,365,525.00

3000 Servicios
Generales $269,244,104.00 $30,993,311.00 $238,250,793.00

Transferencias,

4000 Asignaciones,
Subsidios y $510,600,060.00 $4,850,341.00 $505,749,719.00
Otras Ayudas
Bienes

5000 Muebles.
Inmuebles e $43,122,172.00 $24,825,944.00 $18,296,228.00
Intangibles

6000 Inversión
Pública $6,000,000.00 $ 0.00 $6,000,000.00

TOTAL $1,772,600,855.00 $202,256,965.00 $1,570,343,890.00

26. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 76, fracción III y 79 de la Ley de

Presupuesto, las adecuaciones presupuestarias comprenderán, entre otras,

las ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos, para las

cuales, el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Finanzas del

Distrito Federal, podrá modificar el contenido orgánico y financiero de las

funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y

Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de

interés social, económico o de seguridad pública, lo considere cesario, en
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virtud de que el monto solicitado no sea igual o mayor al 10% del Presupuesto

Anual asignado a la Entidad.

27. Que los órganos Autónomos y de Gobierno, a través de sus respectivas

unidades de administración, previa autorización de su órgano competente,

podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo,

siempre y cuando, emitan las normas aplicables. Dichas adecuaciones,

deberán ser informadas al Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría de

Finanzas del Distrito Federal, para efectos de la integración de los Informes

Trimestrales y de la Cuenta Pública, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 80 de la Ley de Presupuesto.

28. Que los artículos 19, tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y 90, fracción II

del Reglamento de la citada Ley, determinan que las adecuaciones

presupuestales líquidas que impliquen ampliación serán para fines

específicos y no podrán reorientarse a proyectos distintos para los que fueron

aprobados, para lo cual se identificarán con un dígito, además de que las

claves presupuestarias no podrán ser modificadas a través de adecuaciones

compensadas.

29. Que conforme al artículo 92, fracción II del Reglamento invocado, en todos los

casos, las unidades responsables del gasto deberán justificar las

adecuaciones presupuestarias por lo que se refiere a los movimientos de

ampliación al presupuesto, tanto de las actividades institucionales como de

las claves presupuestales, por lo que se deberán incorporar los elementos

que motivan la ampliación de recursos y el aumento de la cantidad física en

las actividades institucionales.
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30. Que con fundamento en lo establecido en los artículos 19, tercer párrafo, 76,

fracción III , 77, 79 y 80 de la Ley de Presupuesto, así como 90, fracción II y

92, fracción II de su Reglamento , este Instituto Electoral solicita la ampliación

líquida al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 de este

organismo , hasta por $157 ,000,000. 00 (Ciento cincuenta y siete millones de
pesos 00/100 M.N.).

31. Que este recurso garantiza los mecanismos necesarios para llevar a cabo las

diversas tareas de organización, difusión y promoción que realizan los

órganos ejecutivos, técnicos y desconcentrados, a fin de garantizar el

cumplimiento de las actividades sustantivas, el desarrollo de conocimientos,

valores y prácticas democráticas, impulsar la formación y el desarrollo

profesional del personal, contribuir al régimen de fortalecimiento de partidos

políticos, garantizar la organización de los procesos electorales y

procedimientos de participación ciudadana y el buen funcionamiento de estos

últimos.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

JA002-15

PRIMERO. Se aprueba remitir al máximo órgano de dirección el Proyecto de

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que

se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos

para el Ejercicio Fiscal 2015, con base en las asignaciones autorizadas por la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la solicitud de Ampliación Líquida al

Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el

ejercicio fiscal 2015 y sus documentos anexos.
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SEGUNDO . Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social,

Transparencia y Protección de Datos Personales, para que publique el presente

acuerdo en el apartado de Transparencia del sitio de Internet www.iedf.org.mx.

TERCERO. El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su aprobación.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes de la Junta

Administrativa del Instituto Electoral en sesión pública el ocho de enero de dos mil

quince, firmando al calce el Presidente y Secretario de la Junta, de conformidad

con lo dispuesto por los artículos 63 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales del Distrito Federal, 27 y 32 del Reglamento de Funcionamiento de la

Junta Administrativa.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

ADMINISTRATIVA

JUNTA ADMINISTRATIVA

JA002-15

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

ADMINISTRATIVA

MTRO . MARIO VELÁZQUEZ LIC. ALEJANDRO IIDENCIO GONZÁLEZ

MIRANDA ----HERÑÁNDEZ

AFGH/yvd/yrg
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