
 

Agradecimientos 

 

Al CONACYT por la beca de apoyo con referencia 48038 R. 

 

Al Dr. Miguel Ángel Méndez Rojas por haber creído en mí y darme la oportunidad 

de participar en este proyecto; por todo el apoyo brindado así como su invaluable 

guía y amistad. Mil gracias. 

 

Al Dr. Marco Antonio Quiroz Alfaro por sus enseñanzas y por facilitarnos el uso del 

equipo de espectroscopía de infrarrojo. 

 

A mis asesores por su valiosa ayuda y consejos sobre este trabajo, así también 

por su amistad. 

 

Al Dr. Herbert Höpfl del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (CIQ-UAEM), por su invaluable ayuda en la 

obtención de los datos de difracción de rayos X de monocristal. 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

Le doy gracias a Dios por haberme ayudado a crecer y ser lo que soy, por darme 

una familia que nunca perdió la fe en mí, y por poner en mi camino a un hombre 

maravilloso que siempre está dándome lo mejor de él. 

 

Gracias a mis padres Carlos y Rocío por todo el amor que me dan, por esforzarse 

tanto en darme una educación y apoyarme toda mi vida; a mis hermanos Martha y 

Carlos, por darme la alegría de compartir mi vida con dos seres maravillosos que 

siempre me han tendido la mano cuando lo he necesitado. ¡Los amo familia! 

 

Gracias a ti Francisco por ser mi fuerza y mi luz al acompañarme durante este 

largo camino y no dejarme dar por vencida, por dar tu corazón, por todo el ánimo 

que me das y por la oportunidad de compartir el resto de tu vida con la mía. 

 

Gracias a todos mis amigos que me han dado su amistad por tantos años y me 

han animado y apoyado cuando quería renunciar. 

 

A ti Cris por darme la esperanza de que el futuro es hermoso y que puedo volver a 

intentarlo. 

 

Y a todos los que creyeron que sí podría terminar la carrera, a pesar de todos los 

obstáculos en el camino…     ¡Mil Gracias! 




