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Fecha de declaración: Mar Ol Jun 2O2l

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: SANCHEZ t'lnC¡Ña aUCt¡
RFC: SAMA940721BJA
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01,. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

l

Nombre  LICIA

Pr¡mer apellido SANCHE:Z

Segundo apellido MAGAÍA

CURP-
RFcconhomocléve 

-

correo electrón¡co personal f
Correo electrónico institucional'

Teléfono psrt¡cul¿r 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civll o situación personal 

-

RégimenMatrimonial 

-

Pafsdenacimiento 

-

Naclonalldad(es) 

-

Observaciones y comántar¡os

PafsE
Callef
Númeroextarior 

-

Número¡nter¡or 

-

Coloois 

-

Entldad federativa 

-

Municipio 

-

códigopostal 

-

DAÍO CURRICUI-.AR 1

Tipo operación §ln c.mblo

Nivél LICENCIAÍURA

lnstitución educativa UNIVEn§|DAO DE CUAOAILTARA

CENTRO UNNENSITAFIO DE ARTE AROUNECTURA Y OI§EÑO

carferá o área de conoclm¡ento uc. EN aRouTEqTuRA

Estatus FINAUZ OO

Documento obtenldo

Fecha de obt€ñción del documento oB/oS/2O2O

Pafs de la inscitución educativa Maxko

Observaciones y comeñtarios 

-

Declaración de modiñcación patrimonial 86109f1f-0172-49ea-aebF7e237ee7fce3



4.

Nlveyorden de gobierno Munlclpel eloldh

Ambito públlco' Oftlno rutonomo

Nombre del ente público AYUNTA|IENÍO DE MAZAMÍTLA

Area de adscfipc¡ón 2¡t . oBRAs Puauca§

Eempleo, cargo o comisión AUX¡LIAFES

Nlvel d€l empleo c6rgo o comis¡ón 6

Contrato por ho¡orarios No

Funcion prlnc¡pales At.ñclóñ dltctr al públlco

Fecha de toma d€ poseslón/conclusión O2n2t2O19

Teléfono laboral 3t2ll8o149

Omicillo dal cmpleo qu. lnlcl.

observaclones y comentarios 

-

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el quo laboraste

Nombre de la instituc¡ón INIEJAD lndlüno E¡trt l p.rr h
Educaclón d. Jór.n r y Adulto¡

RFC de ls lnstltuc¡ón XA,«olqlOIOOO

Séctorlndustrla Otro (Erp.dñq$)

tDucacloN

cargo/puesto auxlLlaR

Fecha d6 ingreso OVOar¡Olt

Fecha de sallda OU"tl/2O|S

Funciones principales Aro¡¡ tacnk¡¡

Pafs Maxlco

obseryaclones y comentarlos 

-

l.- Remuneración anual neta d€l declarante por su cargp prlbl¡co Moneda del lngreso por cargo público del declarante P.ro

(por concgpto de sueldos, honorarios, comp€nsáciones, bonos y mardcrro

orestacionesxcantldades netas después de ¡mpuestos) t
8¿t,8¡1O

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) t O Moneda do otros ¡ngresos paro m.xL.lr
t1.1.- Remuneración anual por actlv¡dad ¡ndustr¡al, comercial y/o Moñeda de act¡vidad industrial Püo rnarkano

empresarlal (después de ¡mpuestos) tl{oí.
Razón Social negocio

I¡po de n6gocio

11.2.- Remunereción an€l por actMdad tlnanciera (rend¡m¡entos o Moneda de acllvidad f¡nanc¡erá Pr¡o rncxlc¡m

ganánclas) (después de ¡mpuestos) 3 l{ona

11.3.- Remun€rac¡ón anual por serulcios profes¡onales. cons€jos. Moneda de actlvidrd servicios profes¡onales. consejos,

con§ultorfas y/o asesorfas (después de lmpuestos) t Nona consultor¡as y/o asesorlrs F.|o maxlcam

Tlpo de servicios profes¡onal€s, conssjos, consultorlas y/o asesorlas (descrlbe)

11.4.- Otros lngresos no conslderados a los ante.¡ores (después Moneda da otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

de impuestos) I Nona Parc mrkano

Tlpo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO dd deciarante (SUMA DEL NUMERAL I y Monsda de lngreso NETO del d€clarante F.to m.xlc.no

ll) a 8¡¡,!4O

B.- lngreso rnual NEÍO d€ la parcja y/o dependlcntes Moneda de ingreso NEfO de la pare]a 

-

económlcos (despúes de lmpuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por el Moned€ de lngreso NETO de la total P.ao nxrlc.ao

dedarante. parejs y/o dep€nd¡entes económicos (suma de los

apartadosAyE) a!4,t4o
Aclaraciones,/ observaciones

códlgo postal 4e8oo

Páfs Móxlco

Enüdad f ederathrd Jall¡co

Municlpio M.tünltL

Colon¡a tl^:z^l,0ful

calle PollAL 5 D! MAYo

Número €xterior a

Número lnterior

5.

6.

Declaración de modificación patrimonlal 86r09f1f-0172-49ea-aebb-7e237ee7fce3
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§Seclaración de modific¿xe i

patrim0nial
re l8<:9d3-4c66-4bc§-ad56-a48d1d51972O

rante: l,lAC|AS SAt\iTILL,A¡J MARTIN
vIASMr37,'O2.17N.{

' ¡ , ación de modil'( rción patrrmonial 3e18cgd3-4c66-4bc9-ad56-a4gd1d519720
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',iClA

:=l:l

Munic¡pál alcaldia

r:, I autonomo

AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

.] ] OBRAS PUBLICAS

', DIRECCION

(: - 5ritl 5

No

': (Especif¡que)

,r,/. )r. O1l1Ot2<t1S

.t2 tr:rol49

-

Domicilio del eñpleo que inicia

Codrg,r post,ll 495OO

Pais México

Entid¿nl fe(leratrv r Jalisco

M!nrcrt)ro Mazamitla

Colonr,) CENTPO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Nunre c eileflor 4

Núnrc'o rnl,: I or

1,4,,,r. rr,:,i,,. tt[¡,irr.') .),t, t.l l,É,1,]r 'r,Peso

mex¡cano

Mone(la de ctros ¡llresos Peso mex¡cano

Moneoa cle actrvr:l3d rndust(al PaSo max¡ctño

.t

: ',s
183.784

),'t. $0
.: .lr:i,.,] : rl

_ rLte\|. $ None

$ 183

$ l¡oño

I -- §None

It !..:l i , i' r_ $ Narno ¡/ I .:,:rrr¡,. Peso mexicaño

,'lÉr..1 trÉ!.- i , . rrl! :lÉ I .rl )',.r ll! : )l r r;

Peso mexicano

, l:. 1 t. I r. .,, peso mexicano

., 

-
Mc,0edd cie rngr r:,i{ ' NETO dÉ' ld total Peso mexicano

, ación de modif rcrc¡ón [,atrintonial 3e1Bc9d3-4c66-4bc9-ad56-a48d1d519720
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Declaración de modificación
patrimonial
e2edb956-fc2e-¡[ad4-bfl7-e623Obcftf c5

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:

DCcIaraNte: MARTINEZ GARCIA JOSE FERNANDO
RFC: MAGF83101sSJ5

Declaración de modificación patrimonial e2edb956-fc2e-4ad4-bfl7-e6230bcfflc5
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O.I.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Norbre JoSEFERNANDo

Pr ñrcn apellido MAnTINEZ

Se9!in.io apellido GARCIA

LURP-

RFCc:)nhomcchv. 

-

-

r-o.reo electrón¡ao :rstrtucional'

T-oletono particular 

-

felefonocelular 

-

Es'ircc) crvil J srtua:ión Dersonal f
l?€me¡rMatrinrcni"l E
paisde¡d¡mrento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaclones y comentailos

PolsE

Callef

Númeroexteriol 

-

Númefontenor 

-

Colonia f
Fntidad federdtrv¿ 

-

Muricipio f
Codigo postal 

-

J

DATO CURRICULAR 1

Trpo ofier ¿c;on Srn camDÁo

Nivel LICENCIATURA

Irrstjtu.r j. educati'/d UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

a¿r'era o á.ea de ccno.im¡ento INGENIER|A CM

ESIAtUS FINALIZADO

n.r.r rnr^al.) ñhtenidil

I echd de obtención del documento O3lO2l2OO9

País Ce la rnsc;tución educatiw Máxi€o

Obseryaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial e2edb956-fc2e4ad4-bll7-e6230bcff1c5

7



4. DATOS DEL EMPLEO. CARGO O COMISIÓN OUE INICIA

N¡vel/ordñ de gotie¡no Munlclpll dc.El.
Amb¡to público ' El*ut¡Yo

Nombre del ente púb¡co AY!rTAMEi{ÍO DE I|AZAIITLA

Area de adscripc¡ón 2l - OBnA§ PUIIJGI§

Empleo, carqo o cmisión  UX¡UAn€5

Nlvel del empleo cargo o comis¡ón C

Conúato por hmorar¡os ilo
Funclon principales AtGlrclár d&c<tr d públo
Fecha de tom¿ de posesión,/cMclusióñ OUIO¿O'E

Teléf m láboral 38:t538oi¿tt

obsswcionesy coíEntar¡os 

-

5. EXPEPIENCIA L"ABORAL(ULTIMOS 5 EMPL,EOS)

Domlcllo dcl GmpLo guc ¡ñici!

Código postal ¡l95OO

Pals Méxlco

Enttdad federative J.l¡ro
Municipio M¡a.m¡tlr

cobn¡a CENTPO

C¿Xe PORÍAL 5 DE M YO

Númem erterior ¿l

Número inter¡or

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/s€tor en elque laboraste hü¡do
Nombre de la ¡ñstitución DESAnnOIIADORA RAmO

RFC de la ¡nstitución XA§OIOTOIOOO

Sector/lndustria Colltrucc¡ón

cargo/puesto aN/ILFTA D¡ FREEToII

Fecha de ¡ngreso Ol/O:l/:¡OOa

Fecha de saüda ,0¡/A912(116

Funciones prlncip¿les Aúnffiaclür rl¡ bhn¡¡
Pals Ma¡dco

obseruEc¡ones y comeñtários 

-

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONOMICOS (SITUACION ACTUAL)

l.- Remuneración anusl neta del declarante por su cdrgo público Moñeda del ¡ngreso por cargo pibl¡co del declarante P.ao

(por concepto de seldos, honorar¡os, compensac¡ones, bonos y rna)dc¡no

preslac¡ones)(cant¡dades netas después de impuestos) t
ft6,Eoo

ll.-Otrcsingresosdeldeclarante(sumadel ll.1 al ll.4) ¡O Moned¿deotros¡ngresos Pa.omxlcf,lo

I1.1.- Remuner8cíón Bnual p$ actlvidad inductrisl, comerci¿l y/c Mcnede de Bctividad industriel PG3o tnGtCoño

mpresarial (después de impuestos) 3l{oña

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneraclón anual ps *tiüdad linanciera (rendimbntos o Mmeda de áctividad financiec P..o mrkanc
g¿nancias) (después de impuestos) t Non.

ll l - Pm¡rnéra.¡áñ eñilal nó. scrü.¡os frrñfFdmelés. .onsejos. Mone.le .lé e.tivi.lá.l sFryiciñs n.ñfe<iónálpq. .onséjñ§.

consultorlas y/o assorias (después de impuestos) 3 lloar consultori¿s y/o asesorhs Pcto ,ncÍcflro

Tipo de sewic¡os prolesionales. consejos, consultorÍas y/o asesorlas (describe)

11.4.- Otros ingresos no considerados a los anteriores (después Mmeda de otros ¡ngresos no cmsiderados a tos anteriores

de impuestos) 3 Í{oata Foo mrdc¿ro

Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso anual NEÍO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO dei declarante Pa3o ma)dcilo

il) 3fi6.5oo

B,.lñgresoanualNETodelaparejay/odependientesMmed¿de¡ngfesoNETodel¿parejaE
ecoómicos (desgles de impuestos) 

-

C.- TOÍAL de ingresos auales NEToS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de lá totsl Fr.ao m.rlcano

declarante, páreja y/o dependientes económ¡cos (suma de los

apartados A y B) 3tt5,5,@

Aclar¿ciores / observaciones

Declaración de modificación patrimonial e2edb956-fc2e-4ad4+fl7-e623Obcfflc5



Declaración de modificaciÓn
patrimonial
34OaZa96-c88O-4246-8842-bBf 3f Of 4be95

Fecha de declaración: Mar 25 May 2O21

Fecha de recepción:
§staus:

Declarante: LOPEZ LOMELI MARITZA, ANA CELIA

RFC: LOLM93O5O3MT1

Declaración de modificación patrimonial 340a2a96-c880-42a6-8842-b8f3f0f4be95



01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

i. ,l

Nombre MARITZA ANA CEUA

Primer apellido LOPEZ

Segundo ápellido LoMELI

CURP-
RFcconhomoclave 

-

Correo electrónico personal J
Correo electrónico institucional'

Teléfono particular 

-

Teléfono celular 

-

Estado civil o situación personal f
Régimen N,latrimonial E
Paísdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

)
PaisE
Callef
Númeroexterior 

-

Núrnero interor 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

Municipio f
Código postal E

3

DATO CURRICULAR I

Trpo operación Agragár

NiVEI CARRERA TÉCXICI O COMERCIAL

lnstitucióneducativa CONALEP

Carrera o área de conocimiento INFORMATICA

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 18lOAl2O11

PaÍs de la inscitución educativa Móxlco

observac¡ones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 340a2a96-c880-42a6-8842-b8f3f0f4be95
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4. .':'., : .. i , :' .1-: ¡"i;n."""'i..: . ': '..'t ljl

Nivel/orden de gobierno Mun¡clpal alcrld¡a Dom¡c¡lio dol empleo quo inicia

' Ambito público ' Orglno autonomo

Nombre det ente púbtico AyuNTAMtENTo DE MAzaMlrLA códiqo postal 495oo

Area de adscripción 24 - oBRAs PUBLlcas 
Pafs M'x¡co

Eempleo. cargo o comis¡ón AUxlLlaREs 
Entidad federativa Jal¡3co

Nivel del emp¡eo cargo o com¡sión 6 Municipio Maztmltla

contr¿to por honorar¡os No 
colonia cENTRo

Func¡on principales at.nc¡ón dlr*t. !l públ¡co calle PoRTAL 5 DE MAYo

Fecha de toma de posesión/conclusión ovlol2ol8 
Nr',rñéro exterior ¿

Teléfono ¡aboral 3825380149 
Nrlméro ¡nter¡or S/N

Observaciones y comentár¡os 

-

5.. " -, lj r.:-:!' lli .. '

( NO APLTCA

)

6. :' . r. '- ' :

l.- Remuneración ánual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo público del declarante P.so

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones. bonos y mGxicano

orestacionesxcantidades netas después de impuestos) 3

65,621

ll.' otros ingresos del declarante (suma del ll.l al ll 4) 3 o Moneda de otros ingresos Peso mcxicano

11.1.- Remuneración anual por act¡vidad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Paro max¡c.no

empresarial (después de impuestos) 3 O

Razón Social negocio

T¡po de negoc¡o

11.2.- Remunerac¡ón anual por áctividad financiera (rend¡mientos o Moneda de actividad f¡nanc¡erá P.¡o m.x¡crno

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 Noñ.

11.3.- Remuneración anual por servic¡os profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, conse.ios,

consultorías y/o asesorías (después de ¡mpuestos) 3 Nona consultorias y/o asesorfas Pa3o maxlc.no

Iipo de servic¡os profes¡onales, consejos, consultorfas y/o asesorias (descr¡be)

11.4.- Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) ¡ Non. Pcso maxlcrno

Tipo de otros ingresos

A.- Ingreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NEÍO del declarante P.¡o maxlc.no

il) 1 65,62r

B.- lngreso anuat NETo de la pareja y/o depend¡entes Moneda de ingreso NETO de la pareja E
económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total Paso max¡crno

declarante, pareja y/o depend¡entes económ¡cos (suma de los

apartadosAyB) 395,621

Aclaraciones / observaciones

Declaración de modificación patrimonial 340a2a96-c880-42a6-8842-bBf3f0f4be95
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Declaración de modificación
patrimonial
7O048579-caBc-42b8-9d97-e8227eO5b1 2b

, Fecha de declaración: Jue 27 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

DCCIATANTE: MENDOZA PULIDO JOSE DE JESUS

RFC: MEPJ95O1296E6

Declaración de rnodiñcación patrimonial 70048679-caBc-42b8-9d97-e8227e05b12b



OI.- DECi-ARACION PATRIMONIAL

'.¡.)lrtr-e JOSE DE JESUS

Prrr-¡,' ¡cr:ll r.io MENDOZA

S,-3-nc:r arell d,: PULIDO

CL'?'-
RFI:orr l¡:r":r.L:vr 

-

CorreJ ele::rc^raf oersanal II
:4,rrel :le::r: -ia 3 r - s: tu: o'ral

Telel.r,,: [3'tr:-1.' 

-

fe¡étan: celul:r 

-

f::aJa :r,/f 3 sr:uda ón ocrsc'ci f
Rd(,.'c r Vf:r!'l:o"l 

-

ljtÍSJC¡J.t,r.t¡1) 

-

\;t.:i:,il(jrrJ(cs; 

-

(jh,¡;a-rv:¡i: .rlL.1l \ .jr)l'l{ln:¿l l()s

,,,-
'r.-
r:i., 

-

--
.r...-
.'.:": r_,-

'I r-

..r ,'-

'i - Agregat

l^s: tuc ón eoucet¡va UNIVIiSIDAD lNRlOt ! DIAZ DE LEON

car.e.¿ c á.e¿ de co.ccia,e^to aRoulTEcTURA

rs:arus F.fNALI2AOo

Docu-rc.to ob:c- do

f ecl'¿ dc oo:ercion del dcc-nenro l3lo1l2o.21

f-aii il€ iá nsart-,:,cr, eci-,:a:,¿ Móx¡co

:L:Ér\3:.1ñ:s ! 1,:.1€n:.rlcs 

-

Declaración de modificación patrimonial 70048679.ca8c-42b8.9d97-eg227e05b12b
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4. i. ::. .-. t-.1¡i-: .. . ; i ,t.l

Nivel/o.oen de qob erno Munlclpal rhaH¡a Domk¡llo dol .mpLo qu. ¡nlciá

Á'nor:o públ co ' Orgrrc rulmmo
Nombie det elte ouol.co ayur{TAiltENTo DG MAzafdfLA cÓd 9o postal ¡¡9too

Á,eadeddsc.pcrón 24.oBRASpIJBL|GAS 
pals M'dco

Eemrrec,cdrgoocofsior auxtuaRes E'troedfeoefa:v¿ Jr¡lso

Nrvel del eñpleo c¿rgo o comis¡on 6 r,lu'lc p o M¡t¡mhh

colt.-ato po. hono.¿rics t{o colonió cEN?Ro

Fu¡c¡or prircicales cmtrator, adqu¡dclonaa, aarvicba y obúa calle PonraL 5 DE MAYO

Públlc¡ NÚrle'o exie'or 
'

l.écl.é de tore oe pcsesión/conclrs¡ón oulol2otg \Úae'c rler¡o'

feléfono lebo.at 302t38O149

Observacio.es y co¡.en:érios 

-

5

( NO APLICA
)

6:, r: .-:, i: 'i:,, '.,¡:.¡..:'. tt. '..1 1:, '.,,', '.1':.:i. ,:: : ;:.

l.- Remu^erac ó. áñual neiá del decla.an'ie Éor su cargo plblicc l,lored¿ del irg.eso por cá.go púol;co del declá.áite Ftto
(pcr co.cepto de sueldcs. hcno'¿rios, comp€nsac¡one9, bo.os y marlc¡no

pres:acronÉsxca.tloades netas desp!Iés de r¡puestos) 3

t9,6¿t
ll- O:ros rrg'esos del d{l¿ránte (sJmá del ll 1 alll.4) 3 O voleda de otros irgresos paao m.x¡erm
11.1.. t?eru"etació^ alual por activioad lndus:rial, comerc al y/o [y'o4eda de act vid¿d inoustrial Pl¡o m¡xlono
erpresar sl (oespJÉs ce iTpLestos) 3 Ndta

Razón Social negocio

I po de .egoc.o

ll 2 - Reru^erac ó¡ ¡.ual poi .]c: v¡d¿d lin.rncle.a (rendirieatos c Vo,red¿ de ac: vrddd I nanciero Pas m¡lclm
gala^cias) (oesouás d€ ;mp,éstcs) 3 No|ra

ll 3.- Rerrñeració1 an!al po' servicics profesioláles. conse.os. l¡oledá de aci'vidacl serv¡crcs profesiorales. :onse_os,

cons"llc'As y/c aseso'as (oesóués de implestos) t Nona ccns-l'.c-as i./f, ásesorias Paro marlcano

Tipo de se'via os prcfesiorales, conselos, cons,Jto.ias y/c asesortas (descrioe)

ll 4 - Otros ilg'esos ro coñsidetodos a los anteriores (desp.és N4o1ad¿ de otros ingiesós no conslocrados a los a^tcrio.cs

de FpJeslos) 3 l{ona Pr¡o tñaxlclno

I po de ot.cs nqresos

A-l'g'esoenJalN:lOdeldecl¿ianle(S.,MADELNJM:RAI-ly r¡oledade¡ngresoNifOdeldeclarante Fatoma¡lcrno

il) l er,Gas

8.. lngreso arual ñETO de ld Dd.ejó y,/o clependientes \4o1eda de rngreso NETO de la pareja I
económicos (oespi€s ce rpiestos) 

-

C.-lOiA-cet'g'escsa.ualesNE'CSperc¡oidospo.el r4oledadeingr€soNEIOdelatotal Faaornarklno

decfa.snie, pafeia y/o degend¡ontes econórn¡cos (sur.la de los

aoar:óccsAyA) 399,348

Acla'aciones / observácio.es

Declaración de modificación patrimonial 70048679-cagc.42bg-9d97-eg227e05b12b
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tle r ti,r .r. , .: i,.; 'r

rante: 3ARA..,Ar:i VAI?GAS SERGIO RENe
)AVSA4[12K72.

, ,l)xi'q
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Municipal alcaldia

autonomo

AYUNTAMIENf O DE MAZAttIITLA

OgRAS PUBLICAS

, AUXILIARES

,..r i.., 6

No

(Especilique)

r' : r'r( O1l1O :(¡2O

0149

,-

t None

aodrQ,:, po:l¿l ¿95oo

P3 s Máx¡co

Entr(¡i¡o'?cierat' ri Jal¡rco

M rn. Ir(: Mazam¡tla

Cohnr¡ CENTRO

,-lilllq POPTAL 5 DE MAYO

Núrr'-').,,'!.t/', 4

Nun.,:_o r¡rlÉi1r

Mona,rr,l cr,

mex¡cano

r i tr' Pesf,

3 3.600

$ 33,f

Mone(i¿ c

Moneoa c

Mrt n

Peso mex¡(ano

t N<,ne

ll

v(:_j . ,: ,ri r; r Pesomexicano

Pcso mex¡cano

'r1l Peso mericáño

irriiEr\ ,l l- ir l¡-

,. )r r¿1. Peso mex¡cóno

I llrcldr,rr r. ' ll,1

:ler¿.los a Ios anl

ril. l: alÉi :1,:, I.¡r,r :e Peso mex¡cano

,r, 'lET(l 1e l,r tr '.rl Peso mex¡cano

ración de nrodi¡(.acirr'[)drrnronial gaf3aefg-7d46-476e-g2ao-35g7g644cg()l

Oomi(iho de¡ enrpleo que in¡ciá

$

1) $O

'n

la

! l": rro

)o


