
 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

Ejercicio    Fecha de inicio del 

periodo que se informa 

Fecha de término del 

periodo que se 

informa 

Tipo de integrante del sujeto 

obligado 

Denominación 

o descripción 

del puesto 

Denominación del  cargo  Área de adscripción 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Presidente Municipal H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Síndico Municipal H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Secretario del Ayuntamiento H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Tesorero Municipal  H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 1 Director del Órgano Interno de Control H. Cabildo 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 2 Director de Obras Públicas Dirección de Obras Públicas 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 2 Director de Salud Municipal Secretaria Municipal 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 2 Director de Educación y Cultura Secretaria Municipal 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 2 Director de Recursos Humanos Tesorería Municipal 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

Nombre completo del servidor público y/o toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad 

Sexo Monto de la 

remuneración bruta, de 

conformidad al 

tabulador de sueldos y 

salarios que 

corresponda 

Tipo de moneda 

de la 

remuneración 

bruta 

Monto de la 

remuneración neta de 

conformidad al 

tabulador de sueldos y 

salarios que 

corresponda 

Tipo de moneda de la 

remuneración neta 

Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

Francisco López Ramírez Masculino $116,242.00 Peso Mexicano $85,378.00 Peso Mexicano 

Ma. de los Ángeles García Ramírez Femenino $98,017.00 Peso Mexicano $73,226.10 Peso Mexicano 

Héctor González Cabral Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Sofía González Días Femenino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Ismael Sánchez Altamirano Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Brisa Marlene Concepción Rocha Sánchez Femenino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Ricardo Durán Cervantes Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Lorena Oralia González Martínez Femenino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Rosendo Ortiz Prieto Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Jorge Iván Flores Pérez Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se informa 

Fecha de término del 

periodo que se 

informa 

Tipo de integrante del sujeto 

obligado 

Denominación 

o descripción 

del puesto 

Denominación del  cargo Área de adscripción 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 2 Director Jurídico Secretaria Municipal 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 2 Director del Registro Civil Secretaria Municipal 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 Personal de confianza 2 Titular de la Unidad de Transparencia Secretaria Municipal 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

Nombre completo del servidor público y/o toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad 

Sexo Monto de la 

remuneración bruta, de 

conformidad al 

tabulador de sueldos y 

salarios que 

corresponda 

Tipo de moneda 

de la 

remuneración 

bruta 

Monto de la 

remuneración neta de 

conformidad al 

tabulador de sueldos y 

salarios que 

corresponda 

Tipo de moneda de la 

remuneración neta 

Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

David García Vergara Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Cristian Guadalupe Medina Sánchez Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Isaías Sandoval Aviña Masculino $45,445.00 Peso Mexicano $36,528.00 Peso Mexicano 

Miguel Cortez Carrillo Masculino $57,164.00 Peso Mexicano $44,732.00 Peso Mexicano 

Isis Verónica Serrano Hernández Femenino $38,811.00 Peso Mexicano $29,386.00 Peso Mexicano 

José Alfredo Toyoda Chávez Masculino $29,086.00 Peso Mexicano $24,197.00 Peso Mexicano 

María Trinidad Barrón López Femenino $12,829.90 Peso Mexicano $11,451.12 Peso Mexicano 

Raúl Alberto Robles Lara Masculino $10,948.00 Peso Mexicano $9,952.00 Peso Mexicano 

Rodrigo Rafael Meza González Masculino $20,570.00 Peso Mexicano $17,574.00 Peso Mexicano 

Oscar Jesús Isaac Llamas Masculino $21,258.00 Peso Mexicano $18,140.00 Peso Mexicano 

Héctor Manuel Bonilla Campos Masculino $17,944.00 Peso Mexicano $15,533.00 Peso Mexicano 

Jorge Nezftaly González Amparo Masculino $6,380.00 Peso Mexicano $6,206.00 Peso Mexicano 

 

 

 

 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

Periodicidad 

de las dietas 

 Denominación de 

los bonos 

Monto bruto 

de los bonos 

Monto neto de los 

bonos  

Tipo de moneda 

de los bonos 

Periodicidad 

de los bonos  

Denominación de los 

estímulos 

Monto bruto de los 

estímulos 

Monto neto de los estímulos 

         

         

         

         

Tipo de moneda de los 

estímulos 

Periodicidad de 

los estímulos 

Denominación de 

los apoyos 

económicos 

Monto bruto de los 

apoyos económicos 

Monto neto de los 

apoyos 

económicos 

Tipo de moneda 

de los apoyos 

económicos 

Periodicidad de los 

apoyos 

económicos 

Denominación de 

las prestaciones 

económicas 

Monto bruto de las 

prestaciones económicas 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

 

 

 

 

Tipo de moneda de los 

estímulos 

Periodicidad de 

los estímulos 

Denominación de 

los apoyos 

económicos 

Monto bruto de los 

apoyos económicos 

Monto neto de los 

apoyos 

económicos 

Tipo de moneda 

de los apoyos 

económicos 

Periodicidad de los 

apoyos 

económicos 

Denominación de 

las prestaciones 

económicas 

Monto bruto de las 

prestaciones económicas 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

Monto neto de 

las 

prestaciones 

económicas  

Tipo de 

moneda de las 

prestaciones 

económicas  

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

económicas  

Descripción de las 

prestaciones en especie 

(que se otorguen por 

tipo de trabajador y de 

conformidad con la 

normatividad 

correspondiente) 

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

en especie 

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización 

de la 

información 

Fecha de validación 

de la información 

Nota 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 
 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

Monto neto de 

las 

prestaciones 

económicas  

Tipo de 

moneda de las 

prestaciones 

económicas  

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

económicas  

Descripción de las 

prestaciones en especie 

(que se otorguen por 

tipo de trabajador y de 

conformidad con la 

normatividad 

correspondiente) 

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

en especie 

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización 

de la 

información 

Fecha de validación 

de la información 

Nota 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 
 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

Monto neto de 

las 

prestaciones 

económicas  

Tipo de 

moneda de las 

prestaciones 

económicas  

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

económicas  

Descripción de las 

prestaciones en especie 

(que se otorguen por 

tipo de trabajador y de 

conformidad con la 

normatividad 

correspondiente) 

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

en especie 

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización 

de la 

información 

Fecha de validación 

de la información 

Nota 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 
 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

Monto neto de 

las 

prestaciones 

económicas  

Tipo de 

moneda de las 

prestaciones 

económicas  

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

económicas  

Descripción de las 

prestaciones en especie 

(que se otorguen por 

tipo de trabajador y de 

conformidad con la 

normatividad 

correspondiente) 

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

en especie 

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización 

de la 

información 

Fecha de validación 

de la información 

Nota 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 
 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

Monto neto de 

las 

prestaciones 

económicas  

Tipo de 

moneda de las 

prestaciones 

económicas  

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

económicas  

Descripción de las 

prestaciones en especie 

(que se otorguen por 

tipo de trabajador y de 

conformidad con la 

normatividad 

correspondiente) 

Periodicidad 

de las 

prestaciones 

en especie 

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización 

de la 

información 

Fecha de validación 

de la información 

Nota 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 

 Peso Mexicano Anual   Recursos 

Humanos 

30/Abril/2021 30/Abril/2021 Durante el periodo informado no se otorgaron 

remuneraciones adicionales al salario fijo (Sueldo 

base más compensación), a ninguno de los 

integrantes del sujeto obligado. 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

Ejercicio    Fecha de inicio del 

periodo que se informa 

Fecha de término del 

periodo que se 

informa 

Tipo de integrante del sujeto 

obligado 

Denominación 

o descripción 

del puesto 

Denominación del  cargo  Área de adscripción 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Presidente Municipal H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Síndico Municipal H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Representante Popular 1 Regidor H. Cabildo 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 1 Secretario del Ayuntamiento Secretaria del Ayuntamiento 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 1 Tesorero Municipal  Tesorería Municipal 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 1 Director del Órgano Interno de Control Contraloría u Órgano Interno 

de Control 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 2 Director de Obras Públicas Dirección de Obras Públicas 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 2 Director de Educación y Cultura Secretaria Municipal 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 2 Director de Recursos Humanos Tesorería Municipal 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

 

Nombre completo del servidor público y/o toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad 

Sexo Monto de la 

remuneración bruta, de 

conformidad al 

tabulador de sueldos y 

salarios que 

corresponda 

Tipo de moneda 

de la 

remuneración 

bruta 

Monto de la 

remuneración neta de 

conformidad al 

tabulador de sueldos y 

salarios que 

corresponda 

Tipo de moneda de la 

remuneración neta 

Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

Francisco López Ramírez Masculino $116,242.00 Peso Mexicano $85,378.00 Peso Mexicano 

Ma. de los Ángeles García Ramírez Femenino $98,017.00 Peso Mexicano $73,226.10 Peso Mexicano 

Héctor González Cabral Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Sofía González Días Femenino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Ismael Sánchez Altamirano Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Brisa Marlene Concepción Rocha Sánchez Femenino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Ricardo Durán Cervantes Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

María del Carmen Martínez Muñoz Femenino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Rosendo Ortiz Prieto Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Carlos Alberto Ramírez Torres Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se informa 

Fecha de término del 

periodo que se 

informa 

Tipo de integrante del sujeto 

obligado 

Denominación 

o descripción 

del puesto 

Denominación del  cargo Área de adscripción 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 2 Director Jurídico Secretaria Municipal 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 2 Director del Registro Civil Secretaria Municipal 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 Personal de confianza 2 Titular de la Unidad de Transparencia Secretaria Municipal 



 

Remuneración bruta y neta de todos los(as) 

servidores(as) públicos(as) de base y confianza 

Nombre completo del servidor público y/o toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad 

Sexo Monto de la 

remuneración bruta, de 

conformidad al 

tabulador de sueldos y 

salarios que 

corresponda 

Tipo de moneda 

de la 

remuneración 

bruta 

Monto de la 

remuneración neta de 

conformidad al 

tabulador de sueldos y 

salarios que 

corresponda 

Tipo de moneda de la 

remuneración neta 

Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

David García Vergara Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Cristian Guadalupe Medina Sánchez Masculino $87,000.00 Peso Mexicano $65,480.00 Peso Mexicano 

Isaías Sandoval Aviña Masculino $45,445.00 Peso Mexicano $36,528.00 Peso Mexicano 

Miguel Cortez Carrillo Masculino $57,164.00 Peso Mexicano $44,732.00 Peso Mexicano 

Isis Verónica Serrano Hernández Femenino $38,811.00 Peso Mexicano $29,386.00 Peso Mexicano 

José Alfredo Toyoda Chávez Masculino $29,086.00 Peso Mexicano $24,197.00 Peso Mexicano 

Raúl Alberto Robles Lara Masculino $10,948.00 Peso Mexicano $9,952.00 Peso Mexicano 

Rodrigo Rafael Meza González Masculino $20,570.00 Peso Mexicano $17,574.00 Peso Mexicano 

Oscar Jesús Isaac Llamas Masculino $21,258.00 Peso Mexicano $18,140.00 Peso Mexicano 

Héctor Manuel Bonilla Campos Masculino $17,944.00 Peso Mexicano $15,533.00 Peso Mexicano 

Jorge Nezftaly González Amparo Masculino $6,880.00 Peso Mexicano $6,652.00 Peso Mexicano 
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