
Pablo  Cruz

1919

Ines Jiménez

1923

Raymundo

60

Sofía

50

Madair

22

María Elena

58

Josefina

55

Bernardo

50

Mayra

18
Josué

23

Ignacio

51

Juana

52

hijo

Mauricio EfraínEdgar Esposa Esposa

hijo hijo

Reina

50

Miguel

52

hijo

EsposaIsrael

28
Iscander

28

Patricia Ricardo

Miguel

53

Silvia

50

Juan JesúsMario

32
Esposo Esposa Esposa

hijo hijo hijo

Hijo

(2011)

hijo

Hijo

(2011)



1966 1966-7 1969-70 1974-75 1978-79 1980 1985 1990-91 1996 1998-2001 200920031988-89 1993-95 2011

Yadira se casa 
y se va a vivir 
con su esposo

Ignacio 
regresa a la 
casa porque se 
separa de su 
esposa

Esperanza se 
va con su 
esposo e hijos 
después de 10 
años  de vivir 
allí

Nace Tztatlin
(1999)

Juan se va con su 
esposa y su hija 
(1998)

Muere Lucy y 
Delfino (dueño 
de la casa)

Nace Carlos y 
José (1996)

Juan se casa y se 
queda a vivir con 
su esposa (2 
años)

Esperanza se casa 
(1993) y queda a 
vivir con su esposo 
(10 años)

Nace Maira y 
Guadalupe 
(1993)

Enrique se casa 
y se va con su 
esposa (1995)

Roberto se va 
con su esposa e 
hija después de 
vivir 5 años allí 
(1993)

Nace Carolina 
(1995)

Nace Josué

Josefina se 
separa y su 
esposo se va

Raymundo 
se va con 
su esposa 
después de 
3 años de 
vivir allí 
(1991)

Raymundo se casa 
(1988) y queda a 
vivir con su esposa 
(2 años)

Roberto se casa 
(1988) y queda a 
vivir con su esposa 
(5 años)

Nacen: Yadira 
(1988) y Madair, 
Israel, Iscander, 
Evelyn y Marlen
(1989)

Termina la 
construcción 
de la primera 
planta 
completa.

Ignacio se va 
con su esposa 
(1980)

Josefina se 
casa y se 
queda a vivir 
con su 
esposo 
(1980)

Ignacio se casa 
(1978) y se 
queda a vivir 
(2 años)

Nace Enrique 
(1979)

Inicia la 
construcción de la 
primera planta 
con 6 cuartos, 
cocina y baño.

Se tapa la fosa 
séptica inicial.

Nacen Carlos 
(1974) Esperanza 
(1975)

Miguel se casa 
(1974) y se va a 
vivir con su esposa

Nacen María de la 
Luz (1969) y Juan 
(1970)

Se ponen los 
techos de lámina 
de cartón.

Se adapta la fosa 
séptica que ya 
tenía el terreno 
para baño.

Nace Roberto 
(1967)

Traspaso del 
terreno con dos 
cuartos 
construidos sin 
techo.

Llegan Pablo e Ines
con 7 hijos.


