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Alimentos Poro coniinuor con lo o
Cel Comedor Comunitorio de lo Locolid

pio de Son Mortin de Hidolgo. Jolisco,

iCuotrocientos Cincuento y Seis Mil Sete

) M. N).

Alimenlos Poro coniinuor con lo
del Comedor Comunitor¡o de lo loc

le Son Mortin de Hidolgo Jolisco,

(Cuolrocientos Colorce Mil Cienlo Vei

l Alimentos Poro continuor con lo

del Comedor Comuniiorio de lo loc

cipio de Son Mortin de Hidolgo, Jolisco,

(Trescientos Sesento y Siete mil Dosc

cles que se comprometen en el presen

ribilidod presupuesiol con que cuente "
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no Chico, Municipio Son Moriin de Hido
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